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nEsDtEtl

El elgulente trabaJo preeenta una deecrlpelón y análiele
de los notlcleroe 90 Htnutoe, Notl-5, C.V.N y

Notlpaclflcoí loe cualee Be emlten por el Sana1

Reg1onal.

Tamblén recoge Ia oplnlón de loe televidentee de

Telepacrflco a travée de BoCI eneuestae dletrlbuldae en 5
munlclploe cono son: call, yunbo, Buenaventura,

Eantander de Éulllchao y Tuluá.

Fuenon muchae rae heruamlentae qlue ae tuvleron en cuenta
pane deesrlblr y anallzar loe notlcleroe de

Telepacfflco; entre eI1Ioe: puntoe de vleta de loe
dlr'ectoree, lae llcltaclones pübllcae pneeentadae llor
loe 4 notlcleroe a Terepaelflco er 3 de octubne de 1gg4

y eI aná11ele de lae emleionee que eetoe notlcleroe
hlcleron en la semana del 14 al 21 de agosto.

Univcrsid¡d Autónoma de Cccidcnt¡
sEcqoil E|BLIoTECA



Flnalmente, loe reeultadoe de eeta lnveetlgaclón eetan
plaeüradoÉ en er ea¡rftulo 1?; Fropueeta de un Hotlclerao de

Emlelón Dlar'la trare Telepacfflco



INTK)DUCCIOT{

EI obJetlvo prlnclpal de eeta lnveatlgaelón eE

determlnar lae canacterietlcae, y eI ünatanlento

notlcloeo que eetÉ.n Fneeentee en loe notleleroa de

Telepaclflco.

Pana Ia neallzaclón de eete proyecüo se anallzó eI
notlclero. Novenüa Hlnutoe que Ee Freeentan a dlarlo a

la 1:0O p.m, Notlclnco que eetá aI alre todoe Loe dfae a
lae B:3O de la noche; C.V.N. que tanblén Ée emlte

dlarlamente en el horarlo de laa 1O:3O F.ut. y

Notlpaclflco que ee emlte a lae 8:0O de Ia noche, loe

flnee de eemana y feeülvoe e1 ee eI caeo,

Para la eoneolldaelón de eete trabaJo ee habló con loe

dlrectoree de loe notlcleroe de1 canal reglonal, 6€

coneultanon lae llcltacloneg que preeentaron a

Te1epaclflco eetoe euat¡ro notlcleroa en ocüubre 3 de 1994

y se reallzaron 3OO encueatae dlatrlbulldae en clnco
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localldadee como Call, Yusrbo, Tulua y Buenaventura.

Eete trabaJo Ee deegloeó en cuatro capftuloe

eetructunadoe de Ia elgulente uranera:

Capltulo 5: Caractenfetlcae eetrusturalee de loe

notlclenoe Noventa Mlnutoe, Notl-5, C.V.N. y

Noülpaclflco.

Capftulo 6: Anállele de contenldo notlcloeo de Noventa

Hlnutoe, Noü1-5, C.V.N. y Notlpacfflco.

Capltulo 11: Identlflcaclón de lae expectatlvas de

lnformaclón qlue tlene el públlco de loe noticlenoe

Noventa Mlnutoe, Nott-5, C.V.N. y Notlpaclflco.

Capftulo LZz Pnopueeta de un notlclero de eurlelón

dlarla para telepac1flco.



1- DESCAIPISIOH I}EL PK}IECIO

1.1 OBTETIVO (MIERAI,

Deternlnar rae caraetenfetlcae y el tratamlento notleloeo
de loe notlclenoe Noventa Mlnutoe, Notl-5, C,V.N. y
Notlg'acf flco.

L.2 OÍT'ETIVOE EtrECIFIMS

Dlferenclar lae caracüenfatlcae eetrusturalee que

tlenen eetoe notlcleroe.

Anallzanr loe coneeFtoe de conülnuldad, valoraclón de

la notlela, notlcleno reglonal, eoneord,ancla entne

lmagen y texto, V tratanlento de La mlemá. notlcla.

Identlflcar lae expecüatlvae de lnforn¿clón que

tlene el pübIloo que eetoe notlclerog a travée de Ia
apllcaclón de 300 encueetae.



ProFoner, a partlrr de

modelo de notlclero de

loe notlcleroe

emlelón dlalrla

4

anallaadoe, un

Dara el canal.



Z- JUSIIFICACION

E¡rleten actuarnente en terepaclflco cuaüro notlcleroe:
Noventa Hlnutoe, Notl-5, C.V.N. y Notlpaciflco, suya

funclón eB la de mantenen lnfornado ar r,übllco del
suroeeldente colonblano eobre todoe loe aeonüeelnlentoe
que ee regletran en Ia neElón, en eI pafe y en eI mundo.

cada uno de eetoe notlcleroe m¿neJan canracterietlcae y

tratanlentoe notlcloeoe de aeuerdo a rae pollülcaa de

ÉruÉ dtrectlvae, I¡ero aün no Ee conocen cu6.1ee Eon laa
baeee y fundanentoe eobre loe cualee e1loe lae
determlnaron .de eea manera.

Por tal naaón el Froyecto qtue aquf Be deearnolla
deterurlna la forua, eI contenldo, €I enfoque y el
erlterlo de eeleectdn de lae noülclae; aef como taurblén

lae e¡rpectatlvae que tlene el prlbllco al eual. ee dlrlgen.

Eeta lnveetlgacton ¡1¡s fundamentar para er deEarnor.ro de



6

Ia propuestá eue pneeentánoe en eL capltulo Lz, Duéa a
travée de ella encontranog loe elementoe neceearlog Fara

euetentarla.



3. lrBTt)mroclA

Para reallaar eeta lnveetlgaclón ee llevaron a sabo loe

elgulentee proceeoe metodol6glcoa:

Grabaclón, obeervaclón y anál1ele de loe notlslenoe
Noventa Mlnutoe, Notl-5, C.V.N. y Notlpae1flco. D¡rante

la eemana del 14 aI 21 de agoeto.

Entrevletae con loe dlrectoree de loe notlcteroe
Noventa Mlnutoe, Nott-5, C.V.N. y Notlpaclflco.

Apllcaclón de una muest¡ra aleatorla elmple a ür'avée de

30o encueetas, repantldaa en clnco Localldadee, (yunbo,

Santaden de eullllchao, caIl, ?ulua y Buenavenüura), cuyo

nodelo Be ane¡{a al preeente trabaJo.

Fecolecclón de la blbllograffa neceEarla pana la
elaboracl6n de un tnabaJo como éete,



4. HAAS) TH)nICO

Para la deflnlclón del Hanco Teórieo Ee trabaJar6 prlneno

con er rlbro PERroDrsMo DrAnro EN TELEvrsroN, de ,Javler

Darfo Reetrepo y Selene Boteno.

En este ee plantean sonceFtoe talee cono: La aelesclón
de notlclaa para la terev1el6n. Er honarlo lfulte, eI
lnforne eepeclal, Ia lnveetlgaclón en televleión, Ia
entrevteta y eI lengUaJe de lae luÉgenee, redacclón Dara

televletón y edlclón, enüne ot¡rae.

Dlchoe conceptoe planteadoe en eete llb¡ro ee¡'án

apllcabree en el pnoyecto, ¡nreeto que aon un aporte
fundanental ya que eI eetudlo reallaado por eetoe autores
perutte dlagnoetlcanr cómo ee el comForta&lento de roe
perlodletae y el maneJo de lae noülclae en el Berlodlano
que Ee da en Ioe notlcleroe dla¡rloe en üelevislón.

A peear de que er ltbno ro hace a nlver general, tanblÉn
ee puede dlecernlr que eI patro¡¡ de loe notlele¡roe
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reglonales en Colombla eon Ise notlcleroe Naclonalee,

pon tal naaón eI dlaenóetlco y lae teonlae que e1Ioe

formulan pueden Eer apllcadae, en cualquler caeo a loe

notlcleroe del pafe.

Eete llbro Fermlüe fundanentar nueetra lnveetlgaclón

pueeto que presenta anáIlele de cóno eon Lae notlclae €n

televtetón donde uno de loe Blanteanlentos ageguran que

con demaelada fnecuencla, Iae notlslae qlue Ee dan por

eete medlo deJan Ia eensaclón de que el tema ha sldo

tocado aoneranente.

Tanblén ee utlllaanon llbroe sonto: "Lll CONSTRITCCION DE

Lll NOTICIA" de Mlguel Rodrlgo Alelna, Auüor gue üoca

temae que tlenen una ne1aclón dlrecta con nueetra

lnveettgaclón, enüne elloe encontranoe; la notlcla y Ia

realldad eoclal, €1 eeüudlo de Ia audlencla, loe efectoe

de la noülcla, lnte¡rrelaclón entre eI perlodleta y lae

fuentee, la tematlzaclón y deflnlclón de notlcla.

Ademáe Ee coneulüó el 1lbno como "HANIPUL¡ICION DE

INFOru1ACION TELEIIISM" de Lorenzo Vllchee, en suyo texüo

Ee encuentnan capftuloe lnportantea como "Tlpoe de

manlpulaclón del texto lnformatlvo" v "Tlpoe de eepaclo

televlelvo",€n eetoe aFantee ee habla del conentarlo

Un¡urcidld Autónoma de Occídüüt
stccloil ElBLloTECl
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sobre la notlcla. la prel¡araelón de loe lnformeg V el
grado eero de la lnforu¿clón.



5. DESCRIPCIOTI DE IA ESffiEfi'NA DE TÍTS IÜTICIK}E

[,oe notlcleroa que se van a deecrtblr a eontlnuaclón Ee

emlten por el canal reglonal tele¡racfflco, {tll€ cubre gOO

mll hogares llegando a una pob1ae16n üotal de 4.388.3Tt

pepgonae en 60 unrntctploe aBroxlnadanente.

En el Valle del Cauca Tele¡¡aclflco Ileva aar eeflal a 42,

unrnlclptoÉ, donde loe ctnco de r¡ayor ¡¡ob1acldn tron loe

elgulentee:

üall Gon 1,816.687 habltantee.

Palmlra con 278.636 habltantee.

Buenaventura con ZTE.165 habltantee.

TuIuá Gon 139,9flO hablüantee.

Cartago Gon 130.788 habltanüee.

En eI deFartamento del Cauca eI alcance de Ia eeffaL de

Telepaclflco llega a 4Z0.g7E habltanteg, dleür'lbuldoe en

10 nunlclploe en donde loe de üayon poblaclon Eon!
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Popayán con 189.840 habitanüee y Santander de @ulIlchao

con 60.641 habltantee,

Por dltluro, Telepacfflco llega aI deparüamento de Chocó

clonde la eeflal ee reclblda eólo pon el munlclplo de San

,Joeé de Falman, el cual cuenta con 7,OOO habltantee

aproxlnsdanente.

5.1 DESCRIBSIffi DE IIOVETXA }IIHITtrOS

Eete notlclero es reallsado por Ia Productora Cfvlca de

Medloe Procfvlsa T,V. Entldad de carÁst'er pnlvado,

creada deede loe Inlcloe del eanal reglonal.

"Segln llclüaclón púbIlca pnesentada a üelepacfflco eI 3

de octubre de 1994 Noventa Mlnutoe ee:

Un nstlclero reallaado llor un gru¡lo de 43 profeelonalee

entre elloe can¿rógnafoe, auxlIlaree, conductoreg,

edltoree, enga¡rgadoe de archlvo, lngenlero de

mantenlnlenüo, aeletentee de dlnecclón y producslón.

La redacclón eentral de1 notlclero funclona en Call,

haeta donde llega I¡on vfa aér'ea, üernestre o mlcroondae

todae laa lnformaclonee captadaa por repor.teroF y



canarógrafog, Noventa F1lnutoe cuenta con

portát1Iee propLoa de grabaclón de televlelón
3/4 de pulgada.

7

en

13

equlpoe

formato

En la eede Brlnclpa1 eltuada en 1a Capltal del VaIIe loe
lnforutee globalee, reglonalee y naclonaree eon edltadoe

en 3 aalae de poet-Fnoducclón",(l)

La enlelón de eete info¡'uratlvo ee hace deede Eu Fropla
eede deede el nes de marzo de 1995, eeta dotada de

oflelnae, bodegae v un eetudlo de terevletón de 15o

mteZ.

La Fresentaclón del notlclero eetá, a cargo de loe
perlodletaa . Adnlana santacnra, subd.hectora der

nottelero; Rafaer ffuéllar, p¡resentador de Deportee y

Adrlana Vtvae, Copreeentadora, baJo la dlreeclón de Joeé

Vlcente Artenendl.

Eeüe lnformaü1vo ee emlte de runee a vlennee a la 1:oo

F.m. Gon una duraclón de 3O mlnuüoa y preeenta Ia
elgiulente eetnucüura fo¡ual:

(1)L1c1t4e1o¡ Fübllca de Noventa Mlnuüoe. Octubne 3 de
1994
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Sa1udo de preeentadoree,

Cabeaote.

Tltulareg son el patroelnlo de lae Vll1as.

Cortlna del notlcleno.

Deearrollo de1 prlner bloque de notlclae en donde Ioe

Fresenüadoree dan Faso a cada une de lae noüae, Eete

prlmer bloque ülene una duraclón apnoxlnada de 10

mlnutoe, Ér donde ee preeentan alrededor de 6 a T

notlctae.

- Frlmer eorte de comerclalee.

Entnan con un nuevo bloque de noülclae en donde Ee

Freeenüan loe lndicadoree econónlcoe, eecclón

patroctnada por Cooperadoree. La duract6n de eete bloque

es de 6 a 7 mlnutoe; y se preeentan alrededor de 3 a 4

notleae m¿e lndlcadoree económlcoe.

Segundo corte de comerclalee.

Entra preeentador de De¡rortee con EuEr treepecttvae

notlelae. Eete bloque dura entre 5 y 6 mlnutoe, en é1 hay

alrededor de E aT notlelae deportlvae.

- Tercen conte de comerclalee.

Entra bloque flnal de notlclae. En é1 ee deeplde el
notleteno y Ee dan eervlcloe eoclalee, dura
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aproxtnadaürente de 2 a 3 mlnutoe.

El d1a vlennee apanece una nueva eeeclón en el últlmo

bloque del notlclero, Llanado loe Clope de C1audto. En

ella ee regletran loe eeFectÉ.culos, fer'lae y eventoe

culturalee del f1n de eeuana algulente y chlemee de

farándu1a. Eeüa eecclón ee r¡eallsada y trneaentada por

Claudlo RoJae.

"Según Ia llcltaclón Freeentada a telepaclflco en affo

1994, el notlclero Novenüa tllnutoe ae preeenüan lae

elgulentee eeccloneg:

Secclón Eeonónlea,

Panoran¿ Reglonal.

5ece16n de Deporüee.

Seeet6n Conunlüar1a,

fieüomando Hletorlae,

Secclón de Fa¡randulae ftl

El noü1slero novenüa mlnutoa no p¡reeenüa una eecclón de

notlelae lnternaetonalee.

5.1.1 Deocrü¡clón lfoülclero tfütf-5. El noülclero Notl-

(Z) Lleltaeton ¡4tbllca de Noventa Minutoe. Octubre g de
1994.
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5 es productdo por T-VaIIe üelevteldn entldad
cará.cten Frlvado.

de

"5egün lleltaelón preeentada a telepacfflco €n 1gg4

"Notlclnco trabaJa con una planta de ? perlod,letae, y

cuenta eon correel¡onealeg en lae prtnclpalee ctudadee del
Pale.

En la parte técnlca Notlclnco dlepone de un p¡roducüor

generar y un aeleüenüe cuya mlelón eE aEegurar una

exelente emleldn del prograama. Adlelonal a eeto cuenüa

eon el apoyo del pereonar técnlso de Telepacfflco en el
mou¡ento de eallr aI alre.

Nottclnco tlenen B c¿nar6grafoe y B edltoreg son Eus

reetrecül.voe equlpoe, Eetan üamblén al eervlclo del
notlclero 6 vehfculoe Bana Ia movlllsaclón de1 pereonal.

slen¡¡re hay doe equlpoe de enengencla que eetá.n a la
eepera de nottctae de ültlna hora y trabaJan en formato
de 3/4" (3).

La

de

emletón de eeüe Hotlslero
Telepae1flco. Notlclnco

ee hace deede loa eeüudloe

ea Freeenüdo sor Caruen

(3) tlcftaclón Fúb1lca Hottclnco. octubre B de lgg4
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Elvlra Saavedra, Marla Eugenla Slenra y tflllle Medlna, en

Ioe de¡¡ortee EuEr doe preeentadoree alternan la

conducclón del notleleno durante la semana; eete

lnfornatlvo ee dlrlgldo por Alvelro Echavar¡'1a.

Noülclnco es emltldo de lunee a vle¡'nee a lae 8:3O pm

con una duraelón de trelnta mlnutoe y su estructura
fom¿l eetá determlnada agf :

Cabeaote.

Saludo de loe presenüadonea.

Preaent'aclón de tlüularea con el patroclnlo de lae

Vl1lae.

Entna pneecntadora a dar el prlmer blo{ue de notlclas
qtuc tlene atrnsximadanente de 5 a I notlciae en un

tlempo de 11 mlnutoe, En eete bloque ee lncluye Ia

eeecldn la Vuelta aI Valle.

fieg¡reea Fneeentadona pana dar paao al prlner corte

de comenclalee.

Entna boonper de 1O eeElundoe donde Ée da el avance

de doe notlclae.

$esclón noülclae deportlvae del dia.
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Preeentador elerre eecclón defpntlva.

Contlnua pr"eeentadora anpllando otrae notlclas de1

dfa,

En eete mleno bloque E€ Fregenta la secclón esüado de

tleu¡¡o con el patroelnlo de Conetvllee.

Segundo corte de conerctalee. Eete bloque dura enüre

11 y 13 rrlnutoe y en el ee Freeentan de I a g

notlelae.

Entna trreeentadora en el üercer bloque para

deeal'r'ollar 1 ó 2 notlclaa y Ee rteeplde el notlclero
eete bloque dura entre 1 y 3 nÍnutoe. El dfa vlernea

eI notlelero Notlclneo lncluye en su ültlno bloque Ia
eecelón "Aqul entre l{oe" donde se hace un regletro
de la farÉndu1a, eventog y actlvldadee culturales en

la reg16n.

Seerún llcltae1ón n'übl1ca Freeenüada Bor Notl-5 a

Telepaclflco el 3 de octubne de 1994, Hotlclnco suenüa

con lae elgulentes eecclones:

Sesclón Depontee,
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Eetado de1 tleupo.

Aqul entre Noe.

Notl-5 denuncla.

Notlelae de la Salud.

tubrlmiento reglonal de lae notleLae qtue conetltuye

eL cuenpo Drlnslpal del notlcero

Secclón rnrelta aI Va1le.

Seccl6n el mrndo en sI Valle lnüernaclonalee.

Boomper, " (4).

5-1-Z Deeertpclón Hotlcleno C.V.H. Eete Hotlclero eE

producldo Folr R,T.V. televlelón entldad de canácter

prtvado.

C.V.N, cuenta con un egulFo conformado por' 16 perlodlatae

lncluyendo a loe correeFonaalea,

A nlvel técnlco, este lnfornatlvo, ür'abaJa con cuaür'o

cámanae de betaean y tnee aalae de edlclón ta¡ülén en

Betacan.

C.V,H, tlene contnaüoe son agenclae naclonalee e

Univcnid¡rl Aut6noma de Cccidrnta

s[cüoil 8t8LloT€cA

(4) Ibld., F
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lnternaclonalee de notlelae aeredltadae.

En la emlelón de eete notlcleno partlelpa Bereonal

técntco de Te1epaefflco, lugar donde ee encuentra su

eeeerlograf fa y deede donde es enltldo.

Eete notlciero ea Fregentado por Carnenza illurénez, Habel

Kremer* y Harlno Ml1lan en loe deponüeet dlnlgldo Fon

Mdnlca Meneeee

La elsla C,V,N. traduce Cauca, VaLle y Narlflo. Eaüe

lnformatlvo ee euttfdo de Lunee a vlernea a lae 1O:3O

pln, con una du¡raclón de 3O mlnuüoe y con una eetnuctura

formal deterutnada ael:

Lae neitlclae en C,V.N. Eon Fraesentadae en 4 bloguee de

lnformaclón, eetra¡'adag For tree contee a conerclalee.

Cabeaoüe.

Tlüularee patposlnadoe For Hovll1ne y Goldetar.

Saludo pneeentadoree.

Desfrruol1o prlmer bloque de notlclas en donde

pneeentan enüre 6 y I notae y dura al¡rededon de 11 a

mlnuüoe.

ge

L2
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Prlnrer corte a comeltclalee.

Regreea pneeentadon'a con el aegundo bloque de

notlelae.

Entra cor¿tlna de depontee.

Secclón Manlno Oplna.

Desarnollo notlclaE deBontlvae algunae pat¡roclnadae

For¡' üalso eponü

Entra eortlna de deporüee,

Secclón Ia actlvldad deportlva nrurdlal y Har,lno

desplde deportee,

Segundo corte a conerclalee eEte broque duna entre g

y 11 mlnutoe y van de I a I notlclae apnoxlmadamente.

Entra cortlna noülclae lntennaclonalee,

Pneeentadora da FaEo aL bloque notlclae
lnternaclonales,

Deear¿no1lo eecclón lnüernacional.
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Indlcadoree Econ6ulcoa Faü¡roclnadoe por Davlvlenda.

3er co*te a conenclale', suya dlnacrón
aproxlu¿danente de Z, a 4 nlnutoe y Ee preeentan

eecctoneÉ err eeüe nleno bloque.

Regreea preeenüadol.a a deepedlo er. notlclero cuya
duraelón ee de un mlnuto aproxlmado.

EI dla vle¡rnes c.v,N. suenta con ra eecelón: er peneonaJe

de la eenana, donde ae reealtan loe varoree de la
gente de nueetra reglón.

"Seeün 1lcttaclón preeentada por C.V.N. a

notlpacrflco en ocüubre 3 de 1gg4 eeüe notlcleno tlene
tanüae eecclonea coüo cuanüoe canFoa de lnformaclón hay,
peFo eetaa no Eon ftJae, ya gue Ia actualldad de 1ae

nottclae rro Ée puede preven- Dentro de dtchae É.neae de

lnforuraclón, habitualnente Ee

coüto:

Tltularee.

Informee Centnalee de la fecha.

Reglonalee, avanceg, deFonüea,

eerlee perlodfeülcac, lnfo¡ne
tlempo, la gente oplna, y

refreecantee,

trabaJan en secclonee

ee

2

lnformee eapeelalea y

rnrneatll, eetado del
noüae culturalee vlo
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C.V.N. el suenüa con una Eecclón lnüennaclonal f1Ja, y

para eeto tlene contratoe eon:

Aaoelated Preee

CabIe Vlelón

D. P.A.

E. F. E.

Unlüed Preee Inüennaclonal.

Beutere Llmlüed " {3)

5-1.3 Deec¡lsclón totlclero tfotll¡acfflco. Notlpaclflco

eE producldo l¡or Fernando Parra Duque, entldad de

carácter trrlvado,

$egún Lleltaclón presentada For Notlpaclflco a

Telepacfflco en octubne 3 de 1984 eaüe lnfornatlvo euplea

5 cámanas en la cludad de Call Fana garantlzar una

anplla soberüura lnfornatlva.

Eetae cánaras tanblén ee deeplazan a oünoe munlclploe

cercanoa gomo Yuubo, Palmlra, rlanundl, Flonlda,

Hunlelploe de1 nonte del Cauca etc.

Cuenta con un dlreetor perlodfaülso, un edlüor general,

(5) L1c1tacl6n Prlbllca C,V,N. Octubre 3 de 1994
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un prodlrctor general, utr Jefe de redaeclón v 5

perlodletae de pla¡rta y eorreÉIlonealee en Ia
prlnctpalee cludadee del pare, r¡ogee doe ealae de edlclón
A y B ro11 eon 3 uá.qulnae cada una, unidad completa

de audlo, unldad de contnol de vldeo Set de

gnabaclón y unldad de efectoe eEpeclalee ürabaJan con

un fornato de 3/4.

En Ia emielón Notlpaclflco cuenta con doe teleprontene

{6}, Eete notlclero ee emltldo deede loe eetudloe
de Telepacfflcor con el apoyo del pereonal técnlco del
canal.

Notlpacfflco eE preeentado por tuz Angela pulldo,

tlau¡'ls1o BeLnonte y en loe depontee Javler Fernández;

eetá. dlrlgldo For Carloe Alberto Cataño.

El lnfor-natlvo Notlpacf flco
Éemana y feetlvoe a lae 8;oo

minutoe.

ee entrtldo loe flnee
pur con una durael6n de

de

30

La

de

eeüructura fonmal de eete

la elgulente nanera:

noülclero eEta conformada

(5) Lleltaclón Fúbllca Notlpaclflco octubre B de 1gg4
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Cabeaote.

Saludo de pneeentadores.

Tltulanee patroclnadoe r¡on rlorge Arabla (entre 4 y 6

tltularee),

Entra preeentadora a Fneeentar Frlmer bloque de

notlcias con 4 a 6 notlclae son una duraclón de 10 a

L3, ntrnrtoe.

Pnlnen conte a comerclalee.

Entna Fneeentadon para deeamollar eegundo bloque,

donde eetÉ Ia nota eeonómlca del dfa patroclnada

por Concaea, eete bloque dura aFnoxlnadanente 6 a B

mlnutoe y ae da entre 4 y 6 notlclae.

?do corte conerclalee.

lbutlna deportee.

Entna Fregentedor con blogue depontlvo, en donde hay

una notlcla paüroclnada por hanina de tnlgo Az de

Oroe, otna patroclnada por Coflnoyal y otra
paüroclnada tror Cafe Aeulla RoJa. En eete bloque

6e plreeenüan alnededo¡' de 3 a 5 notae con una

duraelón de 5 a 6 nlnuüoe,
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Deeplde notlclae deporttvae.

3er corte de comerclalee.

Entran pneeentadoreÉ con deearrollo de ? notae.

Deeptden el notlclero eeto, dura 3 a 4 nlnuüoe.

Notl¡¡acfflco cuenta son una eecclón de enürevleta en

eetudlo que eÉ reallaada ltor el dlrector del

notletez'o; euando la ocael6n 1o anerlta.

SegÉn Ilcitaclón Búbllca Freeentada por Hotlclneo a

telepaclflco el 3 de oetubre de 1994, Noülpacfflco

cuenta eon eecclonee corlol

Noütclae del d1a

Notlelae del¡ortlvae.

Seeclón lnternaclonal .

Crónlcae.

Hotlclae neglonalee.

Informe eeFeclal {lue Ee pneeenüa loe feetlvoe.

lllnlmercado de noülpacfflco.

Eete notteleno cuenta con una eecclón lnternaclonal,
para Ia cual cuenta eon conüratoe con agenclae naclonalea

e tnternaclonalee de notlclae acredltad.ae. EIla son:
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Reutere.

Fnancee - proEÉ.

Aeeoelaüed pnegs.

Agencla ETC.

Prenea [,atlna.

Gadual Televlelón.

D. P.A.

Vlenral ee.

Protele" (7).

La deecrlpalón de loe euatro notlcenoe reglonalee ae

reallaó con baee en la obeenvaclón y el anáIlele de loe
lnforurattvoe grabadoe durante loe meeee de dlclenbre
del ,194, ene?o y febrero del gE y la eeuána del 18 al
2L de agoeto de 1995.

(7) Lleltaeton ¡¡lbllca Notlpaelflco. Octubne B de 1gg4



6. ánAl,rsrs DE If)S ilorlfimos DBL DrA lrAmEs 15 DE

AGOSnO DE 1985.

6.1- trcuBffA ürmrfi)s

(bntlnurdad del notlclero durante er dfa 15 de

agoeoto de lggF.

IN de Adrl¿na Santacrua:

"A lae 12:ZO ae pregent6 una exploelón en una Dolvorenfa
ublcada en el bar.rlo San .Jorge de yu¡rbo, eI negoclo queda

en frente de Ia fábnlca .'Good year.. y eE pnopledad del
eeffor Na¡role6n Gabrera, haeta eI momento loa organtsmoe
de eocorno han neBortado 11 Bersonaa herfdae, entre elloe
3 menones de edad,

La emergencla es atendlda a eeta hora Dor F máqulnae d€

bombenoe de call y de yrrnbo con 4o r¡nldadee.

Veanoe ahora 1oe tltularee de hoy.



TIIULARES: Con eI patroetonlo de eu Corporaclón de
Ahorro y Vlvlencla [.ae Vlllae.

rnfrrretuoea büequeda de la avloneta de Alnee.

- tteta de en.pre'a' prlblrcae ts prrvadaa que no pagan

een¡1c10 telefdnlco pon mÁe de un affo en palnlra,

- 20 horae de tona pacfflca de la reglonal de1 t¡abaJo
en Call.

- Call gfl.OO(, nuevag lfneaa üelefón1cas.

- Volvtó Fredy Rlncon de Hadrld.

NOTA DE ABRIR; Contlnúa büequeda fnfnuctuoea de la
avloneta de Atree deeÉIlareclda entre loe 1tnltee de
Cauea y Hulla.

NOTA ?: Máe equlvosaclonee del Beguro aoclal de
cantago' una muJen que fue lntervenrda eulnür'glcamente
quedo parallaada de un braao, V hace g aftoe eeta buecand.o
que el Eeguno Ia lndemntce.

NorA B: En palurlra fue dada a conoeer rleta de
entldadee rúbllcae ts prlvadag que no pagan, eenvlcio
telefo¿1ss deede hase náe de un afio, péndldae por

29

Universidad Arttónom, da 0ccidontc
sf.cctoil EtELtoItcA
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SOO.OOO.OOO de pegog.

NOTA 4: Mlenürae tanüo loe calefioe
93.OO0 nuevag lÍneae telefónlcae en

affoe.

NOTA 7: A panttr de hoy

de gobterno Ia llnea de

eiudadana.

podrán contan con

loe Fnóxlnoe tsee

funclonará en Ia eecretarfa
Begurldsd y convlvencla

Pnlner corte de couenelalee.

NCITA 5: La dlecuelón en torno al pnocego 8.OOO

eerÉ. tranemltlda Dor te1evlelón, dlalogamoe con el
parranentarlo ettante eI varleeaucano Ranlro varela.

NorA 6: A eeta hora vanrloe dlnlgentee erndlcalee
mantlenerl urra toma pacfflca de la neglonal del trabaJo.

- HOTA 8: La aona fnanca cunple eI pnlmer affo en manog

del eecton Frlvado.

rN DE ADRTAI{A sANTAcRttz: "Acaba de eer levantada ra
detenslón domlcllla¡r1a qtue peeaba eobne el actual
pneeldente de1 coneeJo de Call; el llbenal Gulllermo
vega Londoffo' fue reetltuldo a Eua funclonee co[Kr



preÉtdente del eablldo caleflo; veanos

lndlcadoree eeonónlcoe del dfa".
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atrora loe

Secctón Indlcadoree Económlcoe del dfa:

patroelnlo de Cooperadoree.

Con e1

Segundo corte de conerclalee.

- Secelón Deportlva; Rafael Cuéllar.

NOTA 8: Entrevleta con Fredy Rlncón por Eu conürato

con Real t{adrld (Bogotá)

H0TA lCI: La Dinayon vende

por televlelón del torneo

colomblano 1.885-1,996 a

lmportantee del paÍe (Eoeotá).

denechoe de üranemlelón

trrofealonal de futbol
lae doe cadenas náe

- NOTA 11:

IN: Alex Eetrada ganÓ la tnlatlón de BarrancabeerneJa el
donlngo ¡¡aeado, d€ otra parte, del trlatlon aI clclleup,
eeta naftana eonenzd en Buenaventura la rnrelüa al VaIIe

del 95, edlclón No. ZO, Veanoe la noüa. (Buenaventuna)

Tencer eorte de somenclalee.
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- NOTA 13:

IN De Adrlana: Sobne Ia exploelón de la Dolvorenfa en

Yur¡bo, v preeenta notae eobre loe oga¡loa en forna de

boveda halladoe en Ia catedral de Palnlra.

NOTA 13: Sele alealdlae del Valle contarÉ,n con una

cede alterna en Calt para rerxrlonee.

- DESPEDIDA.

6.1.1 Hotl.ctnco.

Contlnuldad del notlclero durante eI 15 de agoeto de

1895.

SALUDO PNESEHTADONES.

TITTJIARES: Con el patroclnlo de lae Vitlae.

# Detenlclo Ex-Hlnletro de Defenea Fernado Botero.

* Se agnava la eltuaclón del Pneeldenüe SanBer,

* E¡rploelón de Bolvorerfa en Yu¡rbo.

* Conttnüa büequeda avlón de Al¡'ee.

* Fredy Rlncón al Real Madr'ld lleeó de Eepafra.

* 0flclna Alcaldla de CaIl.
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NOTA DE ABRIR: Ghrlen haeta hace t¡oco fuera el ldlntetro
eetrella y nano derecha del Preetdente SanBe¡l eatÉ. hoy

detenldo por orden de Ia Flecalla, eI Ex-Mlnleüro de

Defenea Fernando Botero eetarÉ. deede eata noche en lae

lnetalaclonee de Ia Eeeuela de Caball,erfa en BogotÁ y

haeta que loe flecalee reerrelvan eu eltuactón Jurfdlca.
EI Ex Mlnletro Botero fue vlnculado a un proceao por

enrlqueclnlento lIIclto a favor de terceroa, r¡Ée aderante

lee tendrenoe luÉ.genee de 1o que pae6 eeta noche en la
flecalla.

HOTA Z; Vamoe ahora a otnae notlclae. Homentoe

pánlso se vlvienon hoy en una zona del nunlclplo

Yr¡nbo, Una Bolvorerfa hlzo exploelón ocaelonando

l4preelona¡rte lneendlo eue deJ6 herldaa a 10 Feneonae lee

tenemoe lná.genee obtenldae eegundoe despuée de ocurulda

Ia e:t¡rloe16n.

NOTA 3: Lo máe lneóIlto de todo eE qtue en lugar ya

hablan ocur.rldo otnae exploslonee, qtue habfan deJado

tEualee coneeeuenclae. tae autorldadee de Tr¡nbo nunea

hicleron caeo a loe veelnoe eue habfan pedldo a grltoa
el clerre de la polvorerla.

de

de

NOTA 4: Tarfi¡oeo hoy fue poelble encontnar loe reetoe
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de Ia avloneta de alree que debia llegan a Call ayer en

Ia unfiana. En el Aeropuerto ha eldo uuy arrEfuaü1oea la
eepera de loe fa.utlllaree de lae B rlereonaa que vlaJaba¡t

en eI aparato.

HOÍA S: La avloneta deeapareclda reallzaba vlaJee en

la zona del Bacfflco, €n una de sue llegadae a

Buenaventuna fue captada hace algunoc dlae por uno de

nuestroe canar'ógrafoe.

tuego de una Fauga pana comercialee regreaa.üoe son

má,e notlelae en Notlclnco.

* Eoomper' 1: F¡redy Rlncón dlJo hoy en CaIl que tlene

ante ef la gran oportunldad de eu vlda,

* Boomper 2z Y ya viene nueva eetrategla de la
alcaldla de Sal1 para conbatlr Ia dellncuencla.

Prlmer corte de comerclaleE.

NOfA 6; Deportee. Fnedy Rlncón rregreaa de flnmar

eontrato con Real Mafirld de Eepafta en donde etsFera

convertlrse en otro enbaJador del fütbo1 colombfano.

NOTA ?: Canbleutoe de tena, hoy eontenaa eI prlncLpal
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evento clelletlco departanental, de1 anrranca vr¡e1ta aI
Valle en Buenaventura.

IN: tü1111e Hedtna.

"tae úItimae del deBortlvo Call conflnmó hoy que vlnculó
deflnlttva¡rente al defenea eentral del Hlrlonartoe.
carloe Alvarée" que deeearto deflnltlvanente al uareador

de punta Lucto Eapaflal Anez'lca cada vea máe cerca de

Moequera.. Cerranoe deportee. . . Marla Eugenla.

Harla Eugenla vuelta al Valle.

* tonvenlo entre. slmene y eupregaa Munlclparee
ganantlzan 83 ¡r11 nuevag lfneae telefónlcae Fana

Catl

* rnaguran en call eI ealón pana alsaldee valrecaucanog.

* operatlvo de tránelto deecubre que en g horae loe
ealefioe comeüen 33O lnfracclonee de tránElto,

* Pradera, la arcardla reporta dlentnucldn del lndlce
de dellncuencta.
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NorA 9: Harta Eugenla: Regreeanog con la noü1c1a nÉ,e

lm¡¡ortante del dla; lee Fneeentanoe lae lnágenee

anuncladae eobre er tnaelado de Botero a una guarnlct6n

mllttar.

HOTA 10; Pon oüra pa¡rte nueva eeünategla contra Ia
dellncuencla lanzó Ia alcaldla de Callr E€ creo una

nueva oflclna Dara {tue loe caleffoe neponten de1lüoe.

HCI'fA 11; Hoy e€ celebno en el mundo 1oe 5O affoa del

flnal de la eegunda gr¡e¡rra nundlal.

Entra con sortina el Hundo en el Va11e.

Segundo conte de sonenclalee.

NOTA L3, (Boeoüá):

pollelae hubo eeüa noche

Ineultoe entre perlodletae y

en lae Fuertae de la fleea1fa.

NOTA 13: Conttnua delrate en

procego 8OOO, lae prlnctpalee

detenclón de Fernando Boüero.

eI congreao eobre

r¡'eaectonee ante

eI

Ia

Contlna eetado del tlempo paüroclnado Dor Conclvllee.

HOTA 15: Veanoe ahona cuál ee la eltuaclón de 1oe
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herldoe de fi¡nbo que Ee encuentran en eI Hoepltal.

NOTA 16: Canblanoe de temá,, la poblaelón de Rlcaute

celebra fleetae del dlvlno Eece ho¡ro. Nota patroclnada

por Prenolda.

DESPEDIDA: Eatoe fueron loe hechoE mée lmportantee del
dla.

6.1-2 C,V.n.

Contlnuldad del notielero en el dfa 15 de agoeto de

1995.

TTfiIÍ,ARES:

* Botero reclufdo en la Eecuera de cabaLlenfa en Bogotá.

* T horae er¡rErlleron lae representarrtee a la Cá¡r¿ra

debatlendo eobre Ia tnf1ltrac16n de dlnero en 1as

caü|t¡aflae poLftlcae. * Eetuvlnos en }a zona en donde

habrla cafdo eI avlón de Alres, deaaFanecldo ayen.

* Otra tragedla en Yumbo, hoy por cuarta vez eetalla la
mlema polvonerfa.
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* Fredy Rlnc6n reg¡r€aa tror Ia Fuerta grande a Call.

* El fütbol eetará seguno eI próxlmo donlngo.

NorA 1: Buenae nocheeI una orden de ca¡¡tura dlctada
en Bogotá eontra er Hlnletro Boteno zea volvló a aglüar
el l¡anorana polltlco de1 pafe.

I{OTA ?'. Hll1tanee agreden a loe ¡¡enlodleüaE en la
puerta de la flecalfa.

HOTA 3z Lae ffeasclonee ante la orden de captura
dlcüada hoy contna Fernando Eotero no ae hlcleron
eEperar.

HOTA 4: El lfo Jurfdlco de Boteno ee agudizó cuando e1

renuncló.

HOTA S; Pero qué le eel¡era Junfdlcanente al Ex-

Mlnletro Botero ahora que eÉtá. a 6rdenee de ra flecalfe.

NOTA 6: La gente en CaIl oplna eobre la detenclón de

Botero. Por que en notlctae C.V.N. loe ealeftoe tamblén

oplna¡r.

ilCIIA 7z En medlo de la crfele polfülca del pafe,



Sa¡U¡er anrxrela r¡na eenle

combatlr Ia vlolencla.
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de polfüleae deetlnadae a

NOTA B: D*rante debate en la Cánara de

Repreeentanüee. tule Aloneo Luclo aeegtrr6 que üodo eE un

cow)lot contra el peretdente saurc¡er Farla derroearlo.

Prlmer corte de eonerclalee.

Cauca, Valle y Narlfto ee tnforuran con C.V.N.

HOTA 9: C.V.N. eetuvo en el hoepltal
para conocer el eetado de ealud de 1ae

neer¡ltaron he¡¡.tdae en la exploet6n de la
Yr¡¡rbo

departanental

PerEonaE que

Dolvorenia en

de

NOTA 1O: Contlnua loe trabaJoe de búeeueda del avlón
Atree H.K. UF94.

NOTA 11: EI av16n deeapanecldo ayen que eeüarfa con g
perÉlonaB abordo eetarfa l0callzado en laa montafiae de

rNzA ar nororlente del cauca, eegün 6ua hablüantee
eobrevoló ayer mr¡y baJlto y aeegunaban que Be habrfa
eetlrellado en algunoe de fn¡e¡ cerros.

Universidad Artltnoma de Cccid¿ntc
sÉccrott EtELtoTtcA
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Segtrndo conte de eo¡nerclalee.

Eepere loe deportee en C.V.N.

NorA 1?: Entrevleta excruelva con Fbedy Rlncdn qulén

arrtbó hoy a Call.

seeclón Marlno oplna eobre er debut de Fanld
Mondragon.

NorA 13: Loa flnalietae de la gopa Anenlca Ee

Gonoceran mafiana, fnfonme Faüroclnado de Talcoe Sport.

HüTA 14: El domlngo la pollcfa eetarÁ en eI paacual

Gue¡rrero.

Secelón Indlcadonee Económlcoe del dfa.

DESPEDIDA.

6.1.3 lfott¡¡ac1flco.

fiontlnuldd del notlcleno el dla 21 de agocüo de 1996.

SALUDO.
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Tltulareg eon eI l¡at¡roclnlo de 'Jorge Arabla.

llletorta de lae ?6 nulae ca¡¡turadae en eI Aneol¡uerto

eI Dorado de BogoüÉ..

Dráetleae medldae Daraa combatlr Ia cornupclón en Lae

cár'ee1ee del pafe adopta el INPEC,

En lae aguag del pacfflco ee cunl¡le La verelón 36 de

la ol¡eraetón unlda entre Colourbla y Estados Unldoe,

manlobrae manualee conJunüae.

El goblerno enpleará la fuenza Fara combatlr la
suernllla anuncla e1 nuevo nlnletro de defenEa.

I dlae deepuée contlnua büequeda de la avloneta de

Alree, eln resulü¿doa.

VlaJó a Héxlco Nlver Arboleda nuevo delantero de

Veractua.

HOTA 1: Con la captuna de 26 mulae ayen en el
Aneopuerto el Donado de Bogotá quedó aI deecublerto una

muy blen confotuada red lrara el trÉ.f lco de

eetul¡efaclentes, eeta ee Ia hletorla de eoüo funclonan la
recua de rnrlae

NOTA 2: Dráetlcae medldae tomó hoy eI dlr'ector del

INPEC- Coronel Norberto Pelaea ¡tara combatlr la
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lneeg¡¡rtdad en lae cÉ.neelee del pafe.

HOTA 3: Stnre Ia lncertldunbre eobre el panradero

Ia avloneta de Alree q[ssaFanr€clda deede el paeado 14

agoeto euando reallaaba un rruelo entre Nelva y CaIl.

NOTA 4: l]¡reraclonee unldá.g Ee er¡rurlteron hoy en lae

aguae del Oceáno Facfflco, eJenclcloe de combate

ma¡r'Itlmo en eI cual FartlclBaron unidadee de lae fuenzae

navalee de Eeüadoe Unldoe y Coloubla.

NOTA 5: EI nuevo Hinletro de Defenga qtue Bartlclpó
lae manfobrae de lae aguae de bahfa I'fataga dlJo que

goblerno no dudarÉ. en emDlear la fuerza para combatln

gUerrllla y Ia dellncuencla couún.

de

de

en

eI

1a

NOTA 6: El Congreeo de la
canal de televlelón anuncla

de Coun¡nleaelonee.

IN: Só1o de Luz Angela Pul1do.

Atenctón: 3 máqulnae

aülenden a eeta hora un

de reclclaJe locallzado

Rerúb1lca üendr'á eu proplo

Annando Benedetf, Mlnletro

del Cuenpo de Bomberoe de üall
lncendlo Broducldo en una bodega

en pleno cenüno de Ia cludad.
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Prlmer corte de comerclalee.

IN: Maurlclo Beluronte.

La euepenelón de eervlclo de agua Fotable ee extendló
haeta Yunbo, afectado po!' loe ürabaJoe que reallaa
Enca11 en Ia pranta de traüanlento de pto Harrarlno,
euperadoe loe lnconvenlentee Ia gerenela arnrrreló eue el
eerr,rlclo de agua ee reeüablece en eeta loealldad.

IN: Lua Ange1a.

lltrTA 7: La Aeanblea del valLe der cauca craueurara

naflana eu r¡e¡rfodo extra de eeslones durante el cual Be

apnobaron I proyeeüoe.

HorA 8: Flnallzando con la eer'le de lnfornee eobre la
carr"etera Buga-chatrarral, hoy vleltsnoe un lugar del
departanenüo deI Tollma que uáe ee acenca al valle del
cauea. Fan .roeé de lae Hennoeae, lln rlnt¡ón olvldado de

nueetra geografra naclonal por donde paaarÍa ra cametera
h¡ga-chaparnal.

tor'ülna lnfonme eepeclal en eeta nota.
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NotA 9: Aungue er provecto, Br¡ea-chapannar ee perflra
co&o eI uá.e a$bleloeo que exlete en el futuro, no üodae
lae voce' apoyan la constnucclón de la nueva vfa.

HOTA lO: {lorteeia de Coneaea. Luego de una agltada
ÉÉma-lra la taea nepreEenüatlva del dolan cenro el vfernee
a 946 FeaoE con g3 centavoe. Eeta eE una consecuenela
de I'oe problemae polftlco' FOn 10e que atravlesa el pafe,
pero tanbtén hay otrae e¡$¡llcaclonee.

NorA 11: cono cad,a mee de eete affo Notlpaciflco fue a
mercar para ton nr una mueetra nfnlna de la canaeüa
far¡tllar de loe valleeanreanos.

Segr¡ndo con'te de conenelalee.

Entra cortlna de deporüee.

HOTA 12: VlaJó a t!éxlso Anboteda qulen
preeentado ante Ioe afletonadoe de É¡u

Veracrua

maffana eená

nuevo egulpo

Nota por corteefa de Ha¡rrna de Trolgo Haz de oroe.

eanpeonato artÍetlco que Ee lnlc1óH0TA lfl; toncluye
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eI vlerneÉ en el Velódromo Alcldee Nleto Patlflo.

HOTA 14: Eeta naffana ee corr'ló la cuarta vállda,
naclonal de notocroee en 1\r1uÉ., en la pleta la gnan

fonda" loe pateae donlnaron el evento.

Segundo corte de courerclalee.

NOTA 15: EI eóntlor de loe andee efnbolo naclonal gue

Ee eneuentra en pellgro de extlnclón volver'á, a eurcar Loe

alnee del Cauca graelae a la fundaeldn Renaeer.

UO. DESPEDIDA.

E.Z DFItrICItr DE IA (xn|TIilUIDAI'

La aeociaclón de temaa eE una de lae nr¡üerosae fornas gue

exlete pera detennlna¡r Ia contlnuldad de un notlclero,
de eeta nanera se puede dar Faao a cada una de lae

noülclae con fluldes y naüuralldad e1n que Ee

pneeenten canbloe bnuesoc.

6.2.1 Arutllals de la Conülnuldad.

f¡-2-2, Hoventa l{luutoe- La eubdlrectora del notlclero
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noventa mtnutog deflne 1a conttnuldad de eete noülclero

de la elEnrlente manera:

"Hay que hacerlo 1o mÉ.e 16g1co poelble, la contlnuldad

Ee deflne generalmente I¡on la lmBortanela para eete

grupo, po¡r eJemplo, tro le puedo decln que el notlcleno
de anoche abrló exactanente con 1o miemo {lue nosotnoe

abrlnoe al red1o d1a y habfan Baeado cuatno honae de

noeotroe a elloe, habÍa eetallado una bouba en Call y

habfa üodo un debate en el Congreeo de la repúbllca gue

eólo habfan tocado loe notlcler*oe de lae 8:3O trorque el
de lae 7:{1CI, ttl eI de lae 8:3O habfan alsarizado a

regletrarlo en gu totalldad. Yo no hublera abterto

con Io que elloe abrteron, yo Ie doy la bonba l¡orque yo

eou¡o televtdente ue elento a ver Ia bomba y me la
paean de ült1ua; Fero eeo Eoy yo.. Adnlana Santacruz.

Qulaá La dlrectona dlcei {ue: paraa ml no ec lnl¡ortante la
bonba y yo qulero tener la bourba de úlülma trara que me

vearr todo el notlelero y loe aprleto, tlre un extra Ie

doy el tltulalr ¡¡€ro no 1o tlro elno a .Io ültluro Dare

ql¡e me vean todo el noülelero, váI1do, etr la forna de

elIa hacer eu notlctero.

ürando hay coeae duraa y no eetá la nota entonces que

haceuroe?, hacenos 1o que noeotnoa llananoe un IN:
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buenae tardee paeó tal y üal gosa, ya regreganog

con eeto ya noÉ tlegan lae lurágenee de Eogotá nlenürae

tanto Lee contanoe tal valna".

En eeta eurtelón del noticlero novenüa nlnutoe

enconü¡ramoe {ue en la eecuencls de lae L4 notfclae
dadae, exlete contlnuldad en la eesclón de deportee

por su carécter deponülvo.

En el r'eeto del noticlero hubo un enlace de notlclae en

la üercera y cuarüa noüa cuyo

eervlclo telefónlco, eetae notae

enüre Et, uÉ.e no con eI neeto del

referente era eI
guardaban re1ac16n

noülclero.

NOTA 3; En Palnlna fue dada

entldadee públlcae y pnlvadae

telefónlco deede hace un aflo.

a conocer Ia lleta de lae
que no pagaban eervlclo

NOTA 4z Mlentrae tanto los caleffoe E¡odran contan con

93.o0o nuevag lfneae telefónlcae trana loe pnóxluoe

tree afloe.

Entre tanto Iae noticiae reetanteg que fueron preeentadae

en eete notlclero no tenlan relaelón alguna nl tampoco

elrarl enlaaadae habllmente l¡ara fornar un tono á,rrutonlss



48

y aet erear la conttnutdad.

Cono unreetra de eeto teneuros por eJeutplo gue la p"lmera

lnternvenclón de Ia Bneeentadona fue eobre el üema de la
exl¡loelón de una Folvorerla en Yunbo. (notlcla de úIül¡ra

hora eln lü¿genee).

La prlmera nota fue eobu'e Ia büequeda lnfnucüuoea de la
avloneta de Alree.

La aefrunda, Eobre laa equlvocaclonee del Seguno $oclal en

Cartago.

La gulnta, cobne la tr¿anenlelón en telsvlel6n del
proceÉo B.OOO.

La Ee¡rta, eobre la toma paefflca de la reglonal del

trabaJo en Call.

La eéptlua, eobre la nr¡eva llnea de eolldarldad y
eonvlvenela ctudadarra en llall.

La octarra eobre el prlmer aflo de la aona franca.

La doce eobre loe gloearloa en forua de boveda.

Ha1ladoe en la catedral de Palmlra.
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La treceaba eobre Ia nueva cede lnterna en Cal1 pa¡a

los alealdee del Valle.

Como verpe en eetae notlclae no exlete nlnerün tlpo de

re1aclón {ue nanlfleete contlnuldad. Se preeenta 1o que

dlce Javlen Darlo Feeürel¡o y Selene Botero en Bu llbno
perlodlsdto dlanlo en üelevlelón: "cortee bruesos entre

Loe temas, o tnanelclonee tan fornadag y tnaidae de loe

cabelloe que equlvaldrlan a contee de taJo de eeoa que

deetruyen la nagla d€ la contlnuldad". (g).

Ee lmportante deetasar/' que Laa eeeclonee lndlEadorea

eeonónlcoe del dfa únlca flJa en eete notlcle¡'o, Ioe

cLoFe de Slaudlo y el panoraüt reglonal no Be ülenen en

suenta denüro de la contlnuldad, Fuea eu can6,sten mlgmo

de eeeclón lee permlte romper con eeta de forna

poeltlva.

6.U.3 t{ot1-5. Albelro Echavarnla dlreetor

notleleno Notl-5 deflne la contlnuldad aef:

del

"Noeotroe deede por Ia u¿flana deflnlmoe Loe teuae del

(8) BeIIEflO, Selene y RESTBEPO, .favler Dar1o. Perlodleno
Dlarlo en Televlelon.Medellln, Edlüonlal EI Proplo
Baelllo, 1990, p.206

Univmsidad Autónoma de Occi<lenlc

sEcctof{ 8t8uortcA
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d1a. En el ConeeJo de Redacclón eabenoe como yo 1o

dlrla' eual va a eer er eabor de1 notlclero, hay drae
que son mty Judlclalee, hay dlae que Eon de mrcha

dem¡neta, hay dlae que eon de corte econdnleo, ego 6e va

geetando durante el d1a, el uno v€ que en el corte hay

muehae notae de orden eeon6nlco, pueg uno re hace aJuetee

durante el dla Fara que eI notlclero no tenga cambloa

bruecog en gug temae, entoncee eE un pnoceeo que dura

todo el dfa eI qtue uno va haclendo aJuetee a medlda que

el tiempo va traeando y a medlda que Ee va dleeñando el
penfll ilel. notlclero deI dfa.

La contlnuldad la conceblmoe noeotros: frno un orden

de üemae que e1n een relaclonadoe entre El tengan haata

clento punto una neractón eln que nececar'lamente tengan
qtue ver el uno con el oütro, trero {lue la gente 10e vea

fluldamente; e6 decln: que eI uno no deJe Ferden el
lnteres For el otro, €rrtonseg e6 un Juego de

ür'abaJo de todoe en eI que flnalmente deeldtnoa coüo van

loe tenag, lgual ee la notlcla de abnln {[ue es la má.e

tml¡ortante y de allt ee deeprende eual va a trer el
eorte del notlclero y cual ee el orden-.

Hay teüae un¡y buenos, hacenoe r¡rr tema y de pronto no

conJuga con 1o que eetaüoe haclendo hoy, 1o üenenoe
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ahl durante ? o 3 dlae y depronto en 5 o 6 dlae va

Eer el teqa de la contlnuldad. "

En la enlelón de eete noticlero encontnanoe que el
exleüe una üontlnuldad deflnlda entre eua notlslae y coulo

1o dlce eu direcüor, Ia notlcla de abnln ee Ia que le da

el aabon de1 d1a al notlclero, que en este saao ea de

corte Judlelal, For eeto encotramoe lae notlclae
agrupadas de la elgulente ¡nanera:

La pnlmera' la novena, la doceava y la treceava notae

eetan nelaelonae ent¡re E1 For eue nefet'enüeg, Ioc cualee

BOn:

ta detenslón del E¡¡ Hlnletro Fe¡'nando Botero Zea.

Lae fmagenee del traerado de Botero a la guarnlclón

mllltar.

Loe lnsultoe entre pe¡rlodletae y lae fuerzae

mllltanee en Iae puentae de Ia flecalla cuando

eeperaban Ia eallda de1 Ex Hlnleüno.

Lae pnlnclpalee reaccloneg en el eongreeo ante la
detensf6n de Eotero.
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Tanblén encontraüoe que lae notlelaae 2,3,4, y 5

preeentadae dentro de la contlnutdad del notlelero
Notlclneo fueron enlaaadaÉ por Éu carácter dranátlcol
eetae Eorr:

E¡rr¡loetón en la trolvorerfa en Yu¡rbo.

Etrr¡ueraclón dc antlgr¡ae explosloneg en Ia mlema

polverÍa.

Buaqueda lnfructuoea de la avloneta de Alree.

ffeeord de rnrelo de 1a avloneta y el plloüo.

Cono tamblén la Nota 15 donde Ee pneeentaba la
eltuacldn de Ioe henldoe de la exploelón en Yumbo que ae

eneuentran en el hoepltal Depaz.tanental. Aunque eeta

nota ee encontraba en eI tercer bloque del notlclero,
fue enlaaada eon loe de&¿e tenae l¡or loe coneetoree que

maneJo Ia preeentadora, asl:

"Veanoe ahora cual ee la eltuael6n de loe henldoe que ee

encuentran a eeta hora en eI hoepltal .DeBartanental de

Calt. " Para evltat vanrlaeloneg br'uecae dentro de Ia
conülnuldad. el notlelero Notlclnco hace ueo de eecclonee

como: EI unrndo en eI Valle, Vuelta aI Valle, Eetado del
TleuU¡o, V Aeut enüne nog; eepacloe que le permlten
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deetrulr, de nanera poelülva loe efectoe eontragtantea de

Iae notae cuando eeüae no se relaclonan entre el. A1

reepecto Albelro Echavarrla dlnestor de este notlclero
dlce:

"LaE eecclonee Ferniten a

ego realmenüe ee el lado

sontlnuldadee y Fernlten

no lnelulrfa dentro de una

vecee romper Ia contlnuldada;

¡¡oeltlvo Fonque roml¡en lae

declr" coaag {lue uno realnente

contlnuldad del dfa".

En Hotl-5 loe conectoree hacen parte de Ia flutdea con

que ee enlaaan cada uno de loe teüá.e que conforman la
contlnuldad de1 clta, entre elloe noa encontranoe:

Ahona veanog otnae noülclae:

tamblenoe de teua.

Regreeamoa con la notlcla née lmgortante del dfa.

Par otra parte.

lhrranoe deportee contlnue. . . .

Eetoe eoneetoree fueron utlllaados Fartr preeentar la
nota de la polverla, la vuelta aI Valle, €1 üraalado de

Eoteno, nugvs eeünategla contra La dellncuencla, Ia

noüa de loe herldos pon la exploglón de Yuurbo y lae

fleetae del dlvlno Ecce Houro.
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En eeüe noülctero, en Ia eecclón de deBontee, no Ee puede

determlnar claraurente la conttnuldad, puéÉ en eI eóIo

tse regleüraron loe doe hechoe deportlvoe náe lnpontantee

de1 d1a, que aunqlue no eran lgualea en Bu üeuá,tlca, Bf

en su cará.cter deporülvo.

6.3 C.V-tf.

Segün tanmensa illnénes Jefe

La conttnuldad en C.V.N.: "se

del dla, de elIa depende el
Ia noche".

de redacclón de1 notlcleno

determlna por la notlcla
decarnollo de1 notlclero en

lae

del

En C.V.N. enconüranog que Ia contlnlldad en eeta enlelón

eetuvo determlnada, Gotrro 1o enl¡reea Eu Jefe de redacelón,

por la notleta del dia: Iq relacÍonada con la detenclón

deI Ex Hlnletro Fernando Botero Zea; de ahl que lae

notae 1,8,3,4,5,v 6 toeaban el nlsno teu¡¿ deede

dlferentee optlcat! coüro Eron:

Captrp¿ ¿*1 Exnlnteüro Fernando Botero.

Eberaae aruadae ¿greden a perlodtataa en

puertae de la fleeal-1a cuando eeperan Ia eal1da

Ex¡rlnletro.
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Reacelonee a¡rte Ia orden de cal¡tura del Exmlnletro.

La renunela de Botero a^gudlaa eu ei.tuaelón Jurfdlca.

Ghre le eÉpera Jurldlsamente a Boteno.

La gente en Cal1 oplna

Exnlnletro.
sobre la detenclón del

Lae notaa 7 y I {lue hacen referencla a La nueva eenle

de nedldae deatlnadas a combatlr la vlolencla
anuncladae For el pneeldente Sanper y al debate en la
CÉmar"a de Repreeenüantee donde Lule Alfoneo Lucf.o dlce
qtue todo es un conploü pera dernocar al pneeldente

SanBer; eetán debldanenüe enlaaadae en eeüe bloque de

not1glae, I¡orlque Bon eltuaclonee que afeetan o

lnvolucnan a un mlemo pereonaJe: EI pneeldente de

tolombla Enneeüo SanFer.

Lae noüas 9,10,ts 11 conservan doe enfoquee gonuneg a

travée de loe cuareg Ee puede deterurlnar su contlnuldad;
el Frlmero tror Eu car6cüer dramátlco y el Eegundo pgr' Berr

notletae reglonalee. EIIae Eorr:

C.V.N. vle1t6 en el hoepltal departanental a loe
her'ldoe de la exploelón de la polverfa en yr¡mbo;

contlnuan trabaJoe de brrgqueda de la avloneta Alnee; el
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avlón deeapanecldo eetarfa locallsado en lae montaffae de

Inaa al nororlente del Cauca.

En el tercer broque der eete noülclero c.v.N eóro
ae eneuentr¿ la eeeel6n depontlva donde ef hay una

contlnuldad deflnlda. Lae g notlclar que ee dan y la
optnton de Marlno Mllran tlenen un nleno referente, eI
fütbol, claro eeta que con enfoquee y protagonletae

dletintoe, cono 6on;

Enürevleta excluelva con Fnedy Blncon, Manlno oplna eobre
el debut de Frld Hondnagon, loe flnalletae de la copa

anénlca se conoce¡ran mafrana, el domlngo la Bollcla
eetara en eI paeeual guerpero.

Lae eecclonegs eoüo la lnternaclonal y loe lndlcadores
económ1üoe del dla que no Ee Fnesentaron en eeta emlelón
de C.V.N. ¡ F&lrá. darle üayor aml¡ltaclón a la caFüura del
Exnlnletro Fermando Botero, F€lr&lten romr¡era la
conttnuldad del dla de for-ma poelt,lva.

6-3.1 l{otlpaclflco. Sesün 11c1üac16n
preeentada por Notlpaclflco al canal reglonal
ocüub*e de 1sg4 ra contrnurdad Ee deflne
elgulente manera:

pübl1ca

el3 de

de la



Notlpaclflco

flJae, ya qlue

del noütelero,

1a eetrrretura

no ha eldo peneado a

eeto condlclona el
no a Ia lnmedlatea

predeternlnada.
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parülr de eecclonee

deaanrollo tenÁt1eo

de la notlcla, elno a

El noülctero ee eetructu¡ra eomo una auceeldn coherente
y lóglca de una eerle de eegmentoe lnfonnatlvoe
exFreeadoe televlelvanente mendlante la ut,lIlzaclón de

dlferentee géneroe perlodfetrcoe durante go nlnutoe.
CInganlzadoe a tnavée de una contlnuldad cuyo pnopóelto
eÉ regtetnar Ia ¡lealldad de acuen'do con EU

traeeendenela y en Ia cual apllcan recurgoÉ

televldenüe cautlvoclnematográ.flcoe para mantener

durante el tnaencunso de todo er notlclero. Loe

eegmentoe Eon conascuenclas de lae notlclae del dfa,
rlero tlenen, eono en loe gtrlonee clneu¿tograflcog, Ia
capactadad de retou¿r Ia lnforuraclón del pasado,

evaruar. la actualldad y p?oyectarra hacla el futuro.

En el prtmer segmento Ee Freaenta 1o que clenomlnanoe ..rae

notlctae del dfa". son ellae de caracter locar,
regtonal, rlaclonal, e lnternaclonal. para 1ogranlo noe

apoya^noE en nueetra redacclón en Ia cludad de call, Gn

nueetnoe corlregponealee en lae prlncl¡¡a1ee ciudadee
de la sona Faclflca, Antloqula, la coata Aülantlca y

BE

aI
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dleFonemoe, con
contnato vlgente, de loe denechoe de dlfunalón del
eervlcto de notlclae de Ia Agencla Internaclonal
Reutere T.V., V de loe servleloe de otrae agenclaE
lnternaelonalee de notlelae.

Otro eegmento de NOTIPACIFICO

lnfo¡mattvo en eI acontecer d,e

eobre loe Eucesoa generadoe

afectan a la reglón.

reallaa rm nayor énfaela

su area de cubrlnlento y
en Cal1 o Boeotá y que

cronlEtae de la
Cnónicae que

egperanaadoree de

toe temae cotldlanoe tratados por

lmagen hacen trarte del notlclero.
dletraen y recrean eon los clertree
Nottpaclflco.

En el notlcleno de Notlpaclflco que Ee emlte loe
flnee de r€üana o feeülvoe Fr¡dlmoe obeervan que la
contlnuldad eeta determinada en eI pnlüen eegmenüo por
1o que elloe denomlnan lae notlciae deI dfa y eetae
pueden een de calrÉ.cter 10ca1, nasl0nal 0 reg10na1. Aqul
encontnanog r¡n nuevo coneepto de contlnuldad donde prlna
la lnpontancla de Ia notlcla.

Por e'o el prlner broque der notlcléro Noülpaclfrco
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preeentó 1ae noülclae en Eu onden:

Hletorla de somo funclonan lae mlrlae dedlcadaa al-

tr'Éflco de drogae.

DrÉetlcae üedldae tomar'á, hoy el dlrecton del

INPEC para conbatlr Ia lneegurldad en lae cánselee del
pale.

Slgue lncentldunbne eobre eI paradero de Ia avloneta

A1¡'ee.

Hanlobrae de lae fuenzas navalee de Eeüadoa Unldoe

y Colombla ee cumple boy en eI Pacfflco.

EI nuevo Hlnletro de defenaa 'Juan Carloa Eegtrerra

dlJo qr¡e rro dudara en ewrlea¡ la fueraa para conbatlr Ia

euerrllla y la dellncuencta eourün.

El Congneeo de Ia Rer,üb1lca tendná eu Froplo canal de

televlelón, anuncló Ar.nando Eenedetl.

Couo 1o ex¡rllcan en Ia }leltaelón NotlclBaslflco pneeenta

en eI eegrrndo eegnento rrrr nayor énfaele lnfoltnatlvo en el
aconteeer de eu ánea de cubnlmlento y eobre loe' suceros

generadoe en Call o BogotÉ. y que afectan a la 3eg1ón;

Univcrsidad Aütoroma de Cccidantc

sEcc¡or{ ErEL|0TECI
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hacen parte de eete coneeFto de contlnuldad notlclae

eono: Ae€nblea del Valle de1 Cauca claueunará. maffana Eu

perfodo extr¿a de eeelonee; lnforne flnal eobre La

canr*etena Buga-thaFarual; no todae 1ae vocee apoyan la
earnetera Br¡ga-ttrapanral; cnlele polftlca afecüa ' la

eeonomía del pafe; mercado de cada mee, neallzado pon

Notlpacfflco.

En el üencep blogue de Notlpaclflco en donde la
eontlnuldad ee determlnada ¡¡or lae notlclae deporü1vae

coüro eon: vlaJó a Héxleo Nlven Arbo1eda, nota preeenüada

por eorteeta de Harlna de Trlgo Haz de Onoe: concluye

eamp€onato de patlnaJe.artfetlco; cuarta vÉllda naclonal

de motoeroe al flnal del notlcleero Notlpaelflco

encontranoe 1o que eete lnfortatlvo plantean en Éu

Ilclüaetón: "LoE tenas cotldlanoe ür'atadoe pon cnonleüae

de la lmagen, hacen Farte el Hotlcleno, Crónlsae que

dletraen y recrean eon loe elerree eaperanaadoree de

Notletpaclflco" .

For eeo al flnal de eeüe notlcleno se Breeentó una

crónlea del cóndor de loe Andes, efnbolo naclonal gue se

encuentra en peLtgro de exttnslón, y que volvenÉ a surcar

loe alree del Gauea graelae a Ia E\rndaclón Renaeer.

Aunque en el lnforuattvo tlenen mry elaro y euetentado
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el máneJo de la contlnuldad obeenráüloa que loe tenae no

son pregentadoe con la fluldea neceea¡ta que Ee requlere

en una conttnuldad, por el contrarlo exleten cortee

bruscoe entre loe tená.e, no hay nada que loe relaelone,

nt elqulera conectoree en loe lnee no* s¡suEllo 1a nota 3

que Ee reflere a Ia lneertldunbre eobre el paradez'o de Ia
avtoneta de Alree y la nota 4 que habla eobre lae

ma¡rtobrae navaree que Ee cum¡¡ller,on en azuae del oeéano

Paclflco enür'e Colombla y Eetadoe Unldoa.

561o ae Fnegentan doe manlfeetaclonee de contlnuldad con

fluliles en lae notae refenenteg a lae manlobnaa navalee

sonJunüae entre Eeüadoe Unldoe y Colonbla nota 4 y Ia
noüa 5 donde ee entrevleta al Hlnleüro de Defenea que

eetuvo Fneeente en lae manlobrae navalee y habló eobre eu

eetrategta para eombath Ia guerrllla y la dellneuencla

comün, Fero eeta contlnuldad ee da pon eI lugar en donde

ee regletró la lnfonnaclón y no por un referente comün.

La eeg¡xrda m¿nlfeetaelón clana de contlnuldad ee da entre

Lae notae B y g donde Be preÉenta el úlü1uro lnforure eobre

la earretera Buga-Chapanrral y eI rechaao por parte de

algunae perconae eobre la conetrucctón de egta nueva vfa
reepecttvanente.



7 . 6EI1ffi.IO DE VAIORACIOTI

Panra reallaar eete and.I1ele ee presleo tenen en euenta

que el crlterlo d.e valonaclón de lae notlslae eetá

determtnado por la eobertura del notlclerot en eI cual ee

tlenen en cuenta no eólo 1o que euceda en una cludad,

elno tamblén 1o que FaBa en eI neeto del pafa. De ahl

que no todae lae notlclae afeeten dlrectanente a todae

lae pereonas que ven un notlclero elno a un grrrpo

dete¡mlnado que tlene eontacto dlrecto con lae ,regtonee

en donde ee orlglna la nottcla.

?. 1. trcIfmrT¡f, t{IHtIIt}s-

SeeÉn 11c1tac16n públlca preeenüada tror el Noülslero

Noventa Mlnutoe a Telepaciflco eI 3 de octubre de 1994

"el prlnclpal erttez.lo de valoracl6n de lae notlclae eB

el que tlene en euenta Ia cantldad de pereonae que ae

ven afectadae por una lnfo¡maclón"
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Para Ad.rlana Santacrua gubdtrectora de Noventa Hlnutoe el
prtncü¡a1 crlterlo de valoracl6n ee: hay como varloe

factonee eono:

El problena a cuanta gente Ie afecta, enüoncee el

eetamoe hablando de Ia srlele polftlca Colomblana, pueg

eE que ego Ie afeeta al pate, Y noe tlene a todoe elr

vlLo, lntr-anqulloe, enüoncee todo 1o gue tenga que ver

con e6o tlene prlorldad en eete momento. Oue e1 Ia

gr¡err'llla eeüá en Call, obvlo ya hubo una bomba en un

aeetor reeldenclal, entonces eeo Ie afesta a mucha gente.

Eoeae cur'loeae gue nefnegquen, Nlche

dlecotesa mÉe grande de Anérlsa aquf

eBaE¡ eoeae lIan¿n la atenclón.

va

en

a lnaugurar Ia

Call, enüoncee

El notlclero tlene una eomblnaelón de dar noüLciae, pero

tasrblén no se puede olvldar del gancho ehow y eeo

lnfluye, hay que neterlo."

En t{oventa Hlnutoe Ee denota que el crlterlo de

valoraclón de lae notlclae eetá deternlnado en Fr'lmen

lugan l¡or eI nünero de Feneonaa que afecüan con la

lnfolu¿clón y tror- Bu Brocedencla, O lugar donde se

onlglne Ia noülcla.
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Por eeo encontranoe notlctaE! como lae de Yr¡rrbo: e¡u¡loelón

polvorerÍa. Palmlra: Serviclo telefónlco eln cancelan

por algunae entldadee. Call: Una nueva linea de

eegurldad eludadana; 93 urlI nuevas rlneas telefónlcag.
Eetae eon nottelae que edlo ülenen lncldencla eobre lae
perÉonas que habltan en eetag regloneei

cuando lae notlclae afectan o lnteresan a toda la aona de

cobertura del notlclero cor¡o pon' eJemBro: Avtoneta

eetravlada entre el Nevado de Hul1a y Cauea¡ la de la
rrueIta de al valle a nlvel de¡rortlvol la de la nueva eede

alterna.

fi¡ando Ia lnforuaclón ee da a nlvel naclonal, p€po son

proyecelon reglonaL Fara moaürar de eete nodo cCIno eeta

mlema eituaclón lnclde eobre deüerurlnada reglón, entne

ellae:

Falro de trabaJado¡reg en

TrabaJo en CaIl y que ta¡rblén

anterlortdad.

oflclna Reglonal del
pneeenüó en Bogotá con

affo de pnlvatlzaelón

pero con un balance

Iq

EE

Nota económlca

la aona franca a

nlvel reglonal.

eobre el p¡'lner

nlvel nactonal,

de

a
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ta nota referente a la tranenlelón de Ia dlecualón del
proeetso B urlI por televlelón, donde ee entrevleta a un

par lanentarlo va1 leeaucano .

Otro ttpo de valoraclón

televldente lnforu¿c16n

Reg1onal, 1o cual afecüa o

son:

6e pnegenta cuando se da al
naclonal, €n e1 Notlcleno

lntereea a todo el pafe, como

La contnataclón

Eepafla.

de Fnedy Rlncón para eI Real Madnld de

La declelón de la Dimayor de vender' loe derechoe de

traneurlelón por+ televlelón del to¡rneo profeelonal de

fÉtbol colomblano a lae doe cadenae uráe lmponüantee del
pale.

Indlcadoraeg econónieoe del dfa, eecclón flJa en

Notlclero 9O Mlnuüoe.

eI

Hoventa Hlnutoe tanblén ee valona la noülc1a Dor Eu

carácüer de denuncla, cuando se le Freeenta aI

televldente una lnfornaclón gue le pernlte darae cuenta

de Ia lnoperanela de algr¡nae enüldadee o Dergonae de Ia

eocledad, €n eete caeo For eJenplo ee Fneeento la notlcla
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donde una rnrJer al sere

parallaada de un braao

que el Segtr¡ro Soclal la
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del eector eoelal de Cartago en

tntervenlda eulrürglsanenüe guedó

y hace nueve afloe eetá buecando

lndennlce.

Otro tlpo de valoraelón que ae preeenta en g0 t'llnutoe ee

Ia eelecctón de noülclae que srear¡nlblemente atraen máe

r'úbIleo, Ee decln cuando lae notlclae parecen extrafrae,

eecÁndalosag o eorFrendentee. Eete es er GaBo de la
notlcla trrocedente de Palml¡'a donde en la catedrar de

eeta localldad hallaron unog oeanlos en forma de bóveda

qrre fueron deecubtertoe en lae laboree de renodelaelón de

Ia lgleela y de loe cualee nadle da una eru¡lleaclón
Ióglca de eu exletencla.

En cuanto a la lnformaclón de car'ácter lnternaclonal la
eubdlrectora del notleleno Adrlana santaenra oplna:
"Noeotroe eonelderanoa que tsomog un nottcleno reglonal
que tenemoe una ldenttdad propla, y gué mal harlá¡nog en

con¡reth en deelgualdad con 1oe notlcteroe naelonalee.
Noeotroe no tenenofr aceego a un. eerl¡tcto lnternaelonal,
no tenenoe saüéllte, oo eetanoe aflltadoe a nada, para

eeto eetán loe notlslenoe naclonalee, hay coeae que a

noeotroe no nog conpeten, para que volver a reBeth
loe eequsmatr que tlenen loe noülcleroe naclonalee. 51 yo
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meto notlclae lnternaclonalee Éeguranente Ie eultaré
eepaclo a lae reglonalee y a laa naclonalee. Entoncee

para que eEo ael"

?.1.1 t{ott-5

Segün Llcltaclón rübllca preeentada por Notl-5 a

Telepaclflco, eI 3 de ocüubre de Lgg{ la flloeoffa de

NorrcrNco ea: eubrh con un concepto regtonal, pero no

parroqulano, Ia lnfonn¿ct6n que eea de lnterée para el
euroecldenüe del pa1e. Se üaneJa el concepto unlvereal
de la notlcla Fero adaptá.ndolo a lae neceeldadee y

realldadee de la reglón. Dlanlamente se cubnen lae
notlclae {lue Ee generan en

ocurlre a nlvel naclonal y

lntennaclonal.

Eona eln deeeonocen 1o {lue

algunoe cagoe en el canl¡o

la
en

Fana el dlrector de Notlclnco srlterlo de valoracl6n de

una notlcla eeta deternlnado For: Lo que ee bueno lrara
ra reElón, hay cosas que de hecho ee meJon no publlcanlae
que publlcarIae, el una noülcla ¡reeulta en neeulta en

determlnadae elncunetanclae máe negatlva que poeltlva,

FueE yo Plenao {ue es [¡eJon no hacerlo, uno tlene que Ber

nuy reeponeable con el maneJo de Ia lnforuaclón.



En cuanto a la valoraclón de

Albelro Echavanfa dft'ector

Cono vemoe

claroe eohre
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notlcla a nlve1 naclonal

Hotlclnco dlce:

1a

de

Peneanoe que 1a gente tlene que egtan entenada de 1o qtue

eucede en el pafa, 4tu€ hay gent€ €ue la únlea opclón de

lnformaclón qtue tlene o gue el únlco notfu:lero que le
gueta ver eE el que uno eaca aI ahe, €Et deelr, no

I¡odenoe preanrnlr que la gente ya lo ha vleto en otroe
notleleroe.

51 hay un hecho a nlvel naclonal nog par¡ece que eB

eagrado eacarlo, elempre mlnanoe el rearnente lae
notlslae naclonalee tlenen {tue ver con noeotnos, hay

coÉaE muy unlverearee como por eJenBlo el coeto de la
vlda' hay coea de lntepée general y el noülclero lae

tlene qlue 6acar aef 1a notlcla prlncfBal eea reglonal.

A lae noülc1ae lnternaclonaree ree danoE el miemo

tr"aüanlento de lae nasÍona1ee, eólo que la notlcle
lnternaelonal ee ya uÁe aleJada de noeotnoer €B deelr,
hay tanüo notlcla reglonal a la cual ae le da máe

lmportaneta".

en

1a

Notlclnco exleten unog par6metroe muy

valoraclón de la noülcla.



69

En prlmen lugan eetá determlnada por er nümero de

penEot.t'aE qlre Ee ven ¿fectad¿e con una lnformaclón;
en eete eaÉo una notlela de orden nac10na1, cono fue Ia
detenctón del e.rurlnleüno Botero, Ínformaclón naclonal que

prlma eobre la lnforuraet6n reglonar; por tar motlvo el
notlclero dectdló en eete dfa preeentar euatro lnfornee
eobre eete hecho. Ta¡nblén eetá Ia nota de Fredy Elncón
cüya tnforur¿,clón interega a la mayorfa de corombianoe.

En euanto a Ia procedencla de la notlcla obeeurranoe que

lae 16 notletae que Ere pregentanron en Notlclnco B fueron
dedleadae a Ia e¡+¡Ioelón de la polvorerfa en yu¡rbo, otnae
3 a calt qrue Eon: gB nlr nuevae rlneae telefónlcae trara
call, €1 open'atlvo de tránelüo reallaado en call y la
nuev8 eetnategfa Fara conbatil¿ la delincuencia que lanzó
la alealdra. una de prader"a que fue la dlenlnuclón del
fndice dellncuenclal neportado por la alcaldla y la de

Rleaute referente a lae fleetae del dlvlno Ecce-homo

La varoractón de la notlela en Notlclnco tanblén Ee da

cuando loe hechoe afecüan dfi'ectamente a ra reglón como

eE! el caeo de la avloneta de Alneel ra nueva eede Fara
loe Areardee der varre en call¡ y la eeccl6n der eetado
del tleurpo.

Univcrcidad Aut6mna de 0ccldu6
sEcctofl 8tB'-torEca



En Notlclnco la rnforuraelón lntennacronal
cuando 10e aconteclmlentos afectan aI mundo,

le celebraclón de loe FO afioe del fln de

Guerua Mundlal, inforne que enlüleron et dfa
de 1998.
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eB valorada

pon eJenplo:

Ia Segunda

15 de agoeto

T -L-2 C-V.N.

Segür¡ llcltaclón púbIlca repreeentada a Telepaefflco eI g

de octubne de 1gg4 en c.v.N ra valoraelón de la noülcia
eeta deftntda poz':

Er área de cuhrlniento, la dlnenelón de la notlcla;
dándore prelaelón a la lnformaelón reglonal, peno eln
deeeuldar la lnformaclón naclonal cuando eea notlcia, o
cuands lnvolucne 10e lntere6eB del oceldenüe col0nblano.

En cuanüo a Ia lnformaeión lnternaclonal eeüanemoe

abonadoe a loe eenvlcloe de noülclae en tolo el mundo

Fara cuando ee nequlena Ia lnfonmaclón. El cubrlmlento
lntennaclonal ee haná cuando haya notlcla de nucho
lnüer'Ée, Para Canmenza rllménes Jefe de redacelón de

c.v.N. er cn'l-terLo de valoractón ee: ..cubrlr bá,elcanente
lnfo¡*¿c16n regl'nalr p€80 ar mleno tlempo lnfonmaclón
que Ie pueda lntereear a la reglon, que tenga que ve¡, con
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1o que eucede en nuestro r¡afg, o tror el ndneno de

personfr.s que afecta y la luu¡ort¿ncla del peneonaJe".

carmenaa Jtménea Jefe de redacelón de c,v,N tanblén dlce:
que "no hay raa6n pana creer/) que una pergona que ve

notlclero reglonar no le lntereea el reeto del mundo,

1o que quer¡.famoe era un noülclero a Lae 1O:3O p.ü. Fara
que Ia gente vlera, necegar'lanente habfa que meüenle

tnternaclonalea, porque elno lba a quedar nuy ente¡lado de

1o que pasó en la reglón y no en el ¡reeto del rrundo. La

ldea era ofreeer al televldente una coaa grobal, Gon el
ülempo 1o {ue paeó fue que a la genüe le guató náa la
parte lnternacl0narr €E€ era realmente rxro de 10e ganchoe

y func1on6".

La valoraelón de la notlsla en c,v.N ra podemoe

determlnar a partln de; EI núnero de peraonae a las que

afecte la lnforu¿e16n en eete sago la noüicla de la
eaptura deI exnlnletno Fernando Botero zea, de orden

naslonar qtue toca a todo el Fafe, a ra cuar Be le
dedlcaron 6 notae. Eato tndlca qlre Ee Freaentó un excego

de lnfortr¿clón durante ra enlelón de eete dfa, adenáe doe

de lae not¿e que nre preeentaron repetfan la mlema

lnforuacldn aobre el aepecüo Jurfdlco del exmlnleüno

Botero, actoe eomrntcatlvoe que no al¡ortaron datoe nuevoa

un

e1
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aI televtdente.

De lgual manerafl lae otnae 4 notlclaa nef,enentea a

Fernando Eoteno maneJaban en eI dlecuseo muchoe aepeetoe

comuneg.

Denür'o de eete grupo, de valonaclün de Ia notlcla por su

carácüer naclonal., €ll c.v.N ta¡rblén enconüraron la noülcla
referente a lae medldas deetlnadae por Sanper Fara
combatlr Ia vlolencla y eI debate en la Cánara de

Repreeentantee donde Lule Arfoneo Lucto dlJo que todo era
un cortil]lot para derrocar al pteeldente Saqren. Tanblén

de lntenée naetonal eetá, la noticla deporülva que hebla
eobre loe flnalletae de la copa Anérlca.

Só1o üree noticlae reglonalea 6e Fneeentaraon en eete dia
a r¡esar de gue fueron va¡toe 10e ¿eonteclnlentoe
lurpo1'¡¿¡¡*u que tarrblén debleron aer regletradoe o

elmplemente uenctonadoe. El1oe son:

Er eetado de ealud de roe herldoe de la e¡<¡rloelón

Yt¡nbo y lae otrae doe notae, referentee a la avtoneta
Alree dee¿paneclda.

de

de

Dentro del crlterto de valoraclo¡¡ de lae noüielae
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deporttvae- En c.v.N. eneontranoer que doe de erlae
fueron eelecclonadae por la lulrortancla de loe
peneona.lee Fnedy R1nc6n y Far'ld uondnagón contranlo a
Ioe otr:.oe notlcleros en 1ae que fueron ublcad,ae couro

notlclae naelonalee que lntereean a üodo'eI pale.

Por üIülmo, en suanto a la procedencla de la noticla, en

el notlcleneo c.v.N eólo una Fertenece a eete grupo ro
cual afecta eóIo a loe caleffoe; ee la nota cuyo nefenente

ee la Eegurldad del Eetadio paesual Giueruero.

Ee lmpor"üanÉe aclanan {lue en C,V.N. lae notlclae
lnternacfonales nunca falüan, porque Eon un gancho, Goüto

dlce eu Jefe de redacclón ca¡rnensa ,l1ménez, r¡ero en eeta
ocaelón lae noticlae lnternaclonalee fue¡r'on deeplazadae

Fara darle fiByon anpllaclón a una noüicia naclonal: La

la detenclón de Eoteno, olvfdando que este dfa Be

celebnaban loe 5t) afloe de ftnallaaelón de la segunda

Guenna Mundlal.

7.1.3 Hotlpaclflco

Fana el Dlrector del notlcleno l{otlpaclflco, Car,loe

Alberto tatafto, I €1 Jefe de Redacclón, Rodrlgo Rentenfa,
eI crlterlo de valoraclo¡ de lae notlclae eeüá
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dete¡mlnado ael: "lllentrae loe deuráe Be obetlnan en

moetrar una óFtlca paruoqulal y provinclana y de aquf no

má8, noeotnos ef mlramos para el nundo. Entonceg

noeotroe pensaü¡oe aÉl, la lnformaclón en televlelón de

colonbla, Ér loe canaree coloübtanoe ee acaba en el valle
y en Ia aona de1 Pac1flco a la una y uredla y Be rnrelve a

prenden a las ocho y medla y no hay náe lnformaclón
naelonal en todo eI reeto del tlen¡¡o¡ entonee hay que oln
radlo Forque a nadle le gueta el cuento" nosotros
dlEtnoe' un momento¡ Notlpacfflco tlene la gran ventaJa

de que va a laa ocho de la noehe, medla hora antee de loe
naclonalee, y deede la una y medla no tenemog conl¡etencla
de nlnguna lndole, enüoncee penganog,.,. CapitaLlsemog

ego para noeotnoe,

Y ademá,e hay otra coEE, lae únlcae noülclaE no Eon lae
que abren el notlcleno, el notlcleno tlene trelnta
mlnutos I tan lmpontante ee la últ1na cono la p¡rlmera;

ega ee otra dlferencla de NoüIpacifleo..

En Notlpaelfleo ¡rodenoe determlnar que: la valonaclón
de Ia notlcla eetá dada en pnlner lugan por au caráeüer
naclonalr €E declr, Iror gtl tnterée general; polt eeo

durante eete dra g de sue lF notlclae fueron del nleno
grrll¡o, ellae aon:



Htetorla de cómo

drogae.

El dinector del

üodaa las canselee
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funclonan lae mulae en eI ünáfleo de

Inpec adopüa medldae preventlvae en

del trafa,

openaclonea navalee conJunüae entre colombla y Eetadoe

Unldoe.

EI Congrrego de la repflbllca tendná Eu l¡roplo canal de

televlelón.

Sltuactdn económlca del pafe afecüada pon crlele
pollülea,

VlaJe a Méxlco de Nlver Arboteda.

Suanta vallda naclonal de moüocroeg.

Fnoteeclón del condor de roe Andee efnboLo naclonal.

En eeüe nottctero se da prlo¡lldad a Ia notlcla naelrrnal
eln tener en cuenta haeta que ¡runto eeta lnform¿clón
afecta o lnteree¿ al pübllco reglonal {lue ve eate
lnforuatlvo.
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Tast|rlén haee ref lexlonar eobre haata qlué punto una
notlcla naetonal que Fuede eer tratada en un notlclero
naclonal, le eetá qultando eetraelo a .una notlcla
reglonal que merece una mayor fnveetlgaclón?

Otro cntterlo de v¿loraetón de laa en Notlpaclflco ee da

cuando ra lnfo¡maclón eó10 afecta o lnüeneBa a Ia sona de

ra coberüura der noülcler"o; como ee el cago de rae
elgulentee:

51gue lncentldumbre eobre el traradeno de la avloneta
de Alnee

I¿ Aeanblea del Valle del Cauca claueura Bu trerfodo
extna de eeelonee.

Flnallzamog una serle de lnfornee sobne la canretera
Euga-tl¡aparnal.

No todae lae voceg aFoyan la conetnucclón de la
earreüera h¡ga - Cha¡¡anral.

EI nercado del mee de Noülpacfflco.

Concluye earu)eonato cle patlnaJe arttat,lco.
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En Nstlpactflco exlete ta¡rblÉn 1a valoraelón de la
notlela eegün Bu pnocedencla, lae cualee afecüan o

lnüeneean a qulenee vlven o tlenen relaelón dlrecta la
reglón donde ee deearuollan roe aconteclmlentoe; entne
ellae tenemoe:

3 mÉqulnae de bombenoe atlenden ü eata hora un

lncendlo en tall.

ta euetrenelón del eervLclo de agua potable se exülende

haeta Tumbo.

Eetae lnform¿clonee eólo fuenon dadae por 1oe

Fneeentadoree, ee declrr {tue en eete cago no hubo noüa.

Y por último Hoülpaeiflco pneeenta la valoraclón de la
nottcla por Ia oportr¡nldad, ee el caeo de la enürevleta
al Mlnletro de Goblerno qulen eeüaba preeente en lae
mantobrae navaree de Eetadoe untdoe y coloubla e htso urr

pronunclanlento eobre el otro tena: "81 goblerno no

dudará. en emFlean Ia fue?sa pa¡a conbatir' la gUe¡nllla y

Ia dellncuencla comün".



8. FOnfltE sE consrltEnAl| ilüTTCIEAOS ntsCTOHALES

Paroa entnan a anallsar por qué cada uno de loe notlsleroe
emlüldoe en TeLepacffieo Ee coneldera reglonal; eB

Fnecles detennlnar Frlmero {ue ee enülende Son te1evlelón
reglonal.

La nueva Ley de televielón en tolourbla deflne la
televtel6n neglonal como

La eraalficaclón der eer¡vielo en funclón de eu nlver de

cubrlntento.

La contelón naclonal de televlelón deflnlr-á l' craelflcaná
el eer.trtclo ael:

Telgntelón fleglonal:

Ee el eervlelo de televlel6n que cubne un área geognáflca

determlnada, form¿da r'or eI terrltorlo del dletrlto
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ca¡¡ltal o por máe de un departanento.. (g)

En eeüe eervlclo de cubr'lnlento deben lnclulree elementoe
que permitan satlefacen lae neceeldadee de lnfornaclón de

eada reglón y fontaleeer lae tradlclonee y valonee de sus

habltantes como 1o dlce Manfa Teneea Hernán en su llbro:
Hacta dónde va la üe1evlsidn colonblana.

"Loe eanalee reglonales Eon lndlepenaablee palra lae
neglonee a lae cualee eatlefacen la necesldad vlvlda de

Ia counrnlcaclón audlovleual.

[,oe canales roeglonalee pueden pneveerae como eee nedlo de

conunlgaslón fuerte, Fenetrante, comFaffero de

eonvlvencÍa, fortalecedor de loe valoree de roe dlveraoe
gruFoB sCIclalee y culturales del terultorlo colomblano e
lmpuleadoneg der deear"nollo y foruaclón educaülva,

cultural, lnfonm¿tlva y recreattva de lae reglonee de

acuerd,o eon eus condtcloneÉ pecrrltaree de carácter eoclo-
cultural.

Cada reglón del ternltonlo naclonal I¡oaee ldentldaduna

(g) EEHEDETT, Jlmeno Aruando. r,a Terevielónldel Futuro,ra r*¡eva [,ey de televteton en colombla . .,ev Lgzde 1s95. Hlnlererl0 de comuñrcáórónEsl- plel iéo.

Univercidad Aut6noma de Occidcnlc
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propla; r¡nae caractenreticae étníee, coeünmbnee y
patnonee gue hacen deüernlnante la exletencla de un nedlo
lnformatlvo que per*mlta la lntegraclón culüura1, soelaI y

econónlca en cada departamento {1O).

Eeto hace que Eea neceeanlo crear un eepacio notlcioeo,
televleivo en eI cual se Dneaenten loe aconüeclmlenüoe de

aetualldad y eglreclalmente loe que afecten a La reglón.
Eete eepaclo ee un Notlclero Reglonal.

carra uno de loe notlcleroe anallaadoe ülene una

deftnlctón de 1o q1ue aug dlrector"ee Flenean, es un

notlclero neglonal de televlelón:

8. 1 l0I/HfT¡f, lllt{Ult}S

En el notlfileno Bo mlnutoe, la eubdlnectora Adrlana
Santacnus aeegt¡r'6 que el notlclero ae deflnfa como

reglonal por: "!le atnevo a pentanr que de loe notleleroa
que exleten en Telepacffico éeüe ee eI má.e reglonal, y lcl
lnvtto a que haga la prueba y euente lae notlclae
regtonalee que eacan loe demÉ.e notlcleroe y 1ae que Be

sacán aqul, Hoeoüroe tnata¡noE de que ee lncruyan oüroe

(1o) HERRAN, Harla Teneea, Hacla dónde va la televlelóncolomblana- Foro Ctngulo_de periodlaüae de Boeotá.Fedeprenea, Octubre g de 1986.



81

BectoreÉ del Valle del Cauca, pe?o Ia eond1c16n pana ego

no eE! que eetérr llorqtre eetén en un remedo de denoeracla;

elno que eetén porgue dan notlcla, s1 deflnltlvarente no

dan notlcla no eetan en eI notlclero".

Noventa Mtnutoe m¿neJa eI eoneepts de 1o reglonal deede

una óBt'1ca cuantltativa, Fü€E aguf 1o reglonal ee valona
por la canttdad de notlclae preeent¿dae y no po¡t la
calldad lnformatlva de lae nlemá.e. to lru¡ortante ea lo
que elloe deflnan eono traecendental t¡ar6. Ia regton y en

eeto Juegan un papel lnportante loe corneapongaleet plreg

aon éetoe qulenee se encarl"gan de dar mayor énfaete a Ia
lnfo¡maclón neglonal, En go lllnutoe elenpre tnatan de

buecarle relaclón a Ia notleia a nlvel locar anüee que

Fresentar une notlcla naclonal qtue no Ie aporüe nada a la
reglón.

8. 1. 1 l{ot1-5

En el caro de Notl-5 eu dlreetor Abelro Echavarrfa aflrna
por ql¡é éete eE un notlclero reglonal:

"Noeotroe etemr¡re r¡enaanos que roe notlcleroe ael E€an

regtonalee hay que maneJarloc¡ eon el concepto unlvez,eal

de la notlcla-
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concepto bá.elco que tiene puntoe de vleta: Gr¡e e6

lntereeanüe pana qulén, egto pon qué 1o deelnog y a eulén
Le elrve, a eulén afecta lo que eetanoe diclendo i y

enüoncee de ahf partlmoe Fara decft'; e6a notlsla eE de

1nter"ée reglonal Fonque prfnér'o que todo narcE una clenta
exüenelón geognáflca, ee determlnante Fara un número de

perEona,B, Ilara un grul¡o eoclal, etc.

En Notlclneo Ee pregenta un eoneepto nucho nÉa anpllo de

Io que eE un noülelero reglonal V de eu6.1ee Eon EuB

functonee. ft¡ée rro Ee llnttan a dech que Eon reglonalee
porqtrre paEar.I Ia m¿yor cantldad de notlctaa reglonalee,
etno que Juettflcan que eru cará.eter reglonal ree p€rnlte
Eer una olrclón dletlnta en matenla de inforrnclón, ya que

a travée de eIIa, pueden acercaree nÉ.e a rae ncceeldadee

de Eru gente y brtndar un ureJor eubrlmlento a loe
aconteclmlentoe de Ia reglón con Dayon aellldad e

lnnedlatea.

I{OTI-S tanblén bueca que la gente que ve el notlcleno ee

ldentlflque con 1o qtue egtá vlendo y que IoE teuae

realnente ei lntereeen a la reglón v {lue Eean

fi¡ndanentalee r¡ata éeta. De ah1 {lue la labor de loe
correeponealee tsea controlada, v no Ee Freeenten
lnforuaclonee, regtonaLee de relleno couro exteten en
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otroÉ notleleroe.

8.1.2 C-V-N.

En C,V,H. el concepto de notlslero reglonal ee ensuentra

explfclto en la l1cltaclón públlca preeentada el 3 de

octubre de 1994 a Telepaeiflco:

"C.V.H. ha vieto Ia naceeidad de lnformar a loe

televldentee de1 aur occldente del pafe eobre el
aconteeer de eu reglón, ea por eeto que notlclae C.V.N.

flrrge eomo una ope16n per'lodfetlca que lnterpreüa loe

lntereeee de loe televldenüee de TeLe¡¡aciflco.

Por eeo tenemoe corre€Ironealee en todae lae regloneÉ del
pale y aunque eue Ínformeg no üendnán una perlodlcldad

eepeclflca sl eetar'Én aI üanto de 1o gue acontese en Bu

É.nea",

E.V.N da prlorldad a Ia lnformaclón reglonaI, Fero eln

deeeuldar Ia lnforu¿clón naclonal cuando eeta ea de gran

traeeendenela o cuando lnvolucra 1oe lntereeee del

occldente del Fafs área de cub¡.lnlento de eete

lnformatLvo, En C,V.N Eon reeponeablea de la
lnformaclón 1oe conreeFoneales, Fuea eon e1loe qulenee



con Eu vtelón treriodfeülca
reglonal aI notlclero V de

ocaelonee que tan parroqulal

mleü¡o.
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lmprlnen eI carácter de

elloe depende en unrchae

o no f'lrede ll-egar a aer eI

Fero C.V,l{, no tnabaJa únlcanente con loe corueeponealee

reglonaleg, tanblén euenta con Fnofeelonalea en otrae
eludadee del Fafe 1o cual le p€rnlte tener" una

lnform¿cLÓn y cubrlmlento excluelvo al notlclero. Adenáe

aunque su obJettvo, Ber un notlclero neglonal no

deeeuldan Ia tnfermaeldn lnternaclonal; puea conelderan
qu€ lae trergCInae que ven un notlcleno reglonal tlenen
derecho a eetar tanblén entenadoa de 1o que eusede en el
reeto der uundo. Eeta lnforuaclón lnternaelonar ree ha

een¡ldo de gancho para que Ia gente vea ná.e el noülclero.

8-1.g Notlpactflco Notlpaclflco es un notlclero, no

pongá¡toa tltulo nl de reglonal, rrf de local,
tranroquialt eE un notlcleno.

Notlpacfflco da prlonldad a lae notlslae naclonalee antee
que a lae reglonalee, Yo creo que Ia dlvlelón polftlea
de Colombta ee euflctentemente clara coüro l¡ata eabe¡¡' qu€

eI Valle ee un departanento de Colonbla, rro una reFübllca
lndependlente y que el vanos a hablar de Telepaetflco

1e

n1
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ertanos hablando de url eanal qtrre en eete nonento

evldente V couurrobablenente eeüÉ. llegando a popayán y

gue Ee alcana¿ a ver en algunoe unrnlelploe de Rteararda y

Narlño

Noeotroe tnatanoe de Eer, lr de hecho el Lo vee en

üérnlnoe reglonalee, somoa loe únlcoa que Eomoe nealnente

reglonalee, noeotroe tenenoe eorreÉponealee en Narlflo,

Paeto y tanblén fuluroe el Énlco notlclebo que tuvo

sorraegFoneal Én Ia guenra del Ecuador, Tenenoe

corneEFonealee en el Cauca y nos llega Ia lnfornaclón
cuando vale la pena y el ea una lnforn¿clón

tr¿seendentar. Tenenoe eonvenloe tnfornatlvoe eorl

Medellln V Cartagena y nuegüro fln ee cub¡t¡' todo e1

pafe' en el vaIle tenemoe cornsspCInear en Buenaventura,

Cantago, €n Bogotá y convenloa con oüroe notlsleroe de

otroe eanalee reglonalee".

Un hecho pantlcular de eete Notipaclflco 1o constltuye la
contradlcclón enüre 1o que dlce eu dlnector y lo eeerlto
en la l1eltac1ón públlca Fneeenüada For Notlpacfflco al
ca¡ral reglonal eI 3 de octubre de 1gg4. Acerca de lae
prlortdadee que en naterla de lnforu¿etón debe tener el
notlelero.



86

Segün la llelüaelón lae p¡rlonldadee lnformatlvae de1

noülslero Iae coneültuyen lae expectatlvae proplaa de la
teleaudlenela trotenclal del canal, Prlnero la neglón,

deepuée eI pale y luego el nundo, reepondlendo en cada

GaEo a Ia predomlnancla del lnteréa general eobre eI
partlcular'.

Pero contrarlo a esüo, otna soea 1o que plenaa su

dlnector, Carloe A. Cataffo, FueE para é1 la lnfo¡uraelón

naclonal en eete Notlpaclfteo eatá antee que la neglonal

y eeto 1o Juetlftea dlelendo que Notlpaclflco ülene la
gran ventaJa de que va a lae ocho de la noche, nedlo hora

a¡rtee de Ioe naclonalee y deede la una y nedla no tlene

coq¡etencla de nlnguna lndoIe".

Pon tal motlvo eI televldenüe que ee elenüa a lae 8;OO pur

Fana ver" el Notlpaciflco ülene la oBortunldad de ven no

eóIo notlclae neglonales, elno de entenaree de todo 1o

que ha eucedldo en eI troanecur"eo de Ia tarde en el neeto

del pafe y en el nundo.

Eete notleleno tamblén plantea qlue ee conaldera reglonal
porque tlene un grun nümero de coraregDonealee en la
reglón, en otnoe depantanentoe; y porque le llega
lnformacl$n de otroe notlcleroe neglonalea.
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Peno haeta dónde egta lnfor"maclón de otrae neglonee el
afeeta o lntereea al rübllco que ve Notlpacfflco?

De loe 4 noüleleroe anallaadoe Notl¡¡ae1flco ee el únlco

donde la lnforrr¿clón naclonal eetá pon enclna de la
reElonal. Faltando de eeta forma a 1o eecrlto en eI
docr¡menüo Coneureo de MÉrltoe del Canal Reglonal de

TelepacÍf1co donde Be e$trreea 1o slgulenüe:

" toe lnformatlvoe ee eoneüenán a lae elgulentee nornag:

Notleteroe:

Deben contenen el r'egletro vleual de lae notfclae
modo qtue en ellae Frlüe la lmagen; el 60tr de

lnfornaclón debená een eobne Eucegoa reglonaleg",(11)

En el caeo de Ioe notlclenos gO Hlnutoe, Hotlslnso y
C,V.N el hecho de preetar nayor atenelón a la lnformaclón

regtonal no lee lmptde dar prtorldad a rrrra notlcla
naelonal cuando frea neceearlo y Ee vean afeetadoe loe

lntereeee reglonalee y de üodo el pate.

de

1a

(11) Documento toncuneo
Te1eBacfflco, No.

de Hér'ltoe CánaI Reglonal de
OO1, CaIl; r]unlo 19 de 1980.



g. CI,EMIHIEÍIO DB TÁ }IIfl.IA TIüTICIA

Para la rearlaaeldn de eeüe anál1els fue precleo eaeoger

una noticla gue hublera eldo tratada por' loe cuatno

noticlenoe reglonaree en la eemana del 14 al 21 de agoeto

de lSFñ.

Tenlendo en euents que ee tomó el dfa ls de Agoeto par.a

loe nottcleroe 9O Hlnutoe, Notl-5 y C.V.N. y el dta ?l de

Agoeto para Notlpac1flco.

Eeta eeleeclón ee reallzó ponque dunante eetoe doe dfae

se Ie dló u¡áe lmportancla a la lnformaclón.

La nottela eeeoglda fue Ia de Ia avloneta de Alree

deea¡rareelda el dla lunee 14 de agoeto de lgg$ entre

loe l1m1tes de Hulla .y Cauca con I paeaJeroe.

A contlnuaclón Freeentamog como cada uno de loe cuaüro

notleleroe regtetrO Ia informaelón; cuántae notae Ie
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fuentee y qué

enüre elloe.
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fue el maneJo del texto V de Ia lnagen , lae

elementog comunee y dletlnüoe ee preeentan

s.l ffIrrcrEno 80 Drlrttllos:

Texto

In pneeentado por Adrlana Santacrus "Contlnüa la büequeda

de la avloneta de Alree que ayer deeaFareel6 en 1oe

Ilmltee de loe depantamentoe de Hulla y Oauca con I
pelreonaa a bondo. Lae condlclonee de tienpo eeta maffana

fueron lrupJorablee, pero no hay naetro del apanato. g0

Mlnutoe eetuvo sobnevolando la zona".

Ferlodleta: "Eeüe eonldo emltldo por el locallzador del

avlón Feritldo y eaptado por las patrullae de neesate es

el msyor lndlslo trans aeeguran que la aenonave Be halla
en un área aledaffa aI nevado del Hu1la".

ler full: Francleco de Pau1a Agr¡delo (plloto) "A ega

altura estabanos eecuchando eobre la cordillera
nltldamente el nadlo de emergencla deI avlón que e6 el
V.H-F- Ée llama locallaador de emergencla que cuando el

Univcrsidad Aut6noma de Occidcnt¡
sEcct0l¡ SlBUoTEca
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avlón o un atrarato se lmpacta un Foco fuerte ee dlepana

Ia eeffal; oeea que eetá a eeüe lado de la eo¡rd1llera y a

eÉa altura, porque el eetuvlera urÉe baJo el avl6n ya

hublera eldo detectado por loe catE¡eelnoe donde hay

personas vlvlendo.

Per'lodleta; "Peee a qtue lae condlclonee cllnátlcae eeta

m¿flana fueron lae neJoree 1o ünlco que Ee pudo vleuarlzan

fue parte de una avloneta elnleetrada hace mr¡cho tleurpo".

3do full: Francleco de Paula Agudelo (plloto) "Vlmoe eI
ala de un av1ón en eI ceruo, rro podrfanog agegurar que es

el avlón eue eetábanos buecando, suatno avlones y un

elleóFtero; peno la hlpóteeie ee el era eI avlón o no era

o un avlón antlgtro".

Per'lod1eta: "Famlllanea de Los osupantee de la aeronave

deeapaneclda Fermanecen en el Bonllla Anagón a Ia eeFena

de a1Euna tnformaclón de últlura hora".

InÉgenee:

Fnlfieroe trlanoe del tablero de uno de loe avlonee que

reallsa laboree de reecaüe.
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Panorana de la aona.

Plco del Nevado del Hulla.

Entrevleüa eon plloto

Toua deede el avlón eobnevolando la zona.

Un Blano dlferente de la mlema sona.

Un soom ouü del avlón hacla eI nevado,

lnagen del ellcópteno eobrevolando el lugar.

Imagen del r¡erlodieta dentro de1 ellcóptero.

lmagen de reetoe de un av16n eeür-ellado en eea gona

(eeta toua ee reptte doe vecee)

fn¿gen ala de1 avl6n en eobrevr¡e1o.

Nuevarrente tnÉ.genee deI Nevado en trlanoe generalee.

lurÉ.genee denüro del avlón de reecate.

Imágenee del aenoFuerto Alfoneo Bonll1a.

Eeta nota ]a reallzó el perlodleta Hlguel Aneel palta y

duro 1:81 eegundoe.
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9.1.1 t{oülclero Notl-5

Texto t{o-l

In de tlarla Eugenia Sierra:

"Tamtroco hoy fue poelble encontna¡r el r'aetro de Ia

avloneta de Alres eue debfa llegar a Call ayer en la
maffana. En eI aeropuerto ha eldo muy angr¡etloea la
egl¡era de loe fal¡lllaree de lae I irergonag que vlaJaban

en el apanato".

Fenlodlsta: "Huy buenae noshee nos encontrastoe en el
Aeropuerto Alfoneo Bonllla Aragón donde a eeta hora

todavla trerüanecen loe fanlllalree de loe FagaJerog que

vlaJaban en la Eeronave Hlt25g4 de Alree que deeapareeló

ayerr Étrl&FÉntemente en Ia aona del nororlente del

departanento del Cauca, vlaJaba entne Ia etudad de

Nelva y CáIl. Durante todo el dla eete grupo de Feneonae

eeperó alguna noticla eob¡'e eue fanillares, el nal tlenBo

r'elnante en el pico de lraca, en donde Ee 
r rlresume Ee

encuentra la aeronave, no I¡er.ultló gue lae laboree de

büsgueda concluyeran con éxlto. Ahora elloe deber'Én

Éape¡¿¡ haeta m¿fiana. Para cada uno eetae horae que han

tranecurrldo d,eede que deeaparecló Ia avloneta han eldo

una eternldad. ta dlflcultad de eetoe nonentos loe ha

converttdcr err a¡rtEoe; er1 su€ eonvergaclonee no Ee
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reglgnanr a creer {lue la aeronave se haya aecldentado, por

eEo preflenen r'enaar que ae trata de un eecueetno y

mantener ael vlva Ia eetreransa de que eue famÍl1aree se

encuentran con vlda. Laa laboree de büequeda contlnuarán

mafiana y Fara entonee Ee eepera que laa condlclonee

cllmátlcae meJoren y r¡ermltan eI arulvo de loe

eI1cópüeroe al eector deede donde ee orlglnó la ee$a1 de

emergenela de la avloneta.

Inágenee:

5a11da en cá.mara de1 trerlodlsta deede el aenopuento.

Fach¿da oftctna de Alree

I tomae en dlferentee planos de loe far¡lllaree de lae

vfetlmna €Eperando €n el aerotruerto, Nota preeentada potr

el per*lodleta Glldardo A¡ragón y dunasln 41 eegtrndoe.

Texto t{o. 2,

In Harla Eugenla Slenr.a

"La avfoneta deeapaneclda neallaaba fresuentee viaJee en

la uona de1 Facffleo. En una de EuÉ llegadae a

Buenaventura fue captada hace algunoe dfae gor uno de

nueetroe eanarógrafoe "
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Perlodleta: "EI av16n de fabrlcacldn braelleña fue

conprado por Ia enpreea Alree en 1983. Tenla capacldad

para 19 pasaJeroa y reallaaba vueloe conerclales

a reglonee asartadae y etud¿.dee lntetmedlae. Eetae

lmágenee coryegFonden a un rntelo que reallzó .a

Buenaventura. Era r¡rt avlón de medlano rendlnlenüo que

requlere pletae largae para aterrlaar. Volarfa a una

velocldad de 33O kllómetroe por hora y Dodfa alcanzan

haata ?E ur1l Flee de altura.

Seeün el vocero de la emp¡reea Alree erra un avlón Eeglro

que ¡roeefa eletemee completoe. Eetába dotado de un

loeallaador de eu¡ergencta llanado E.t.P. que funclona por

gravedad, cor.¡' una plla propla que puede durar 4O horae.

A travée de eete eletemá. eI
para buecarlo. ta eulprega

avlón Yeeld Oeonlo tenfa un

horae.

Inltgenca Ho. Z,

Todae lae lnÉgenee

nueve tomae:

equlpo de reeeate se $r1a

re¡¡ort6 que eI plloto del

necord de rnreLo de TOOO nll

regletradae fueron de la avloneta, Eon
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Planoe avloneta eola en

Plano avloneta quleta.

Paea"leroe eublendo.

PaeaJeroe baJando.

Avloneta deeFegando.

urovtnlenta (3)

(3)

Eeta noüa la hlso La preeentadora Manla Eugenla Slenra y

dunó 38 ee$¡ndoa.

9.1.2 l{otlclero C.V.H.

Texto Ho- 1

1n : Carmenza Jlménea.

"tontlnúan loe trabaJoa de büequeda del avlón Ht( 25-94 de

la aenollnea Alres, todavfa no hay una eellal certena

eobre la ub1cac16n de la nave".

Perlodleta: "Hoy aunent6 Ia angust'la y la deseeperaclón

de loe fa¡rlllaree de loe 6 ¡raeaJeroe y loe doe

trlpulantee del HK 2594 declarado deear¡arecldo en la
maflana de ayer- EI panoraüra no ha canblado nrrcho deede

eE e u¡omento haeta ahora, pueE a peear d.e que hoy

madrr¡garon brleadae enterae en büegueda de Ia rlave,

todavfa no hay razón concraeta.

F\III: tule Cadena (plloto)
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"Tuvluroe una vleta baetante... dlganoe baeüante extenea,

dlgartoe r¡n É.nea baetante extenea sobne Ia cordlllera
central y reslnente hlclrtog una exploraclón en t'oda eI
área v no logranoe locallzar en Ia horra y medla que

eetuvlmoe volando nada, dlganoe concneüo, sobre eI

accldente del avldn",

Perlodleüa: "C.V.N. eobrevoló la zona donde eegún loe

reportee podrla eneonüraree Ia aenonave, lae eondlclones

ellmáü1caa a difenencla de lae de ayen ee pneeüa]ran pana

la büequeda, podfa aI¡reelaree neJor (lue nunca el nevado

de1 Hutlá y la lmtronente geograffa colomblana.

A lae I de la m¿ftana ya eran 5 lae aeron¿veÉ que

eobrevolaban el eeetor, orlent*¿¿s Irorl' la seffal del

t'raneurleor de euÉrgencla que ae aetlvü. en los avlonee

cuando eetoe han eufrldo aleún lmpasto, la eefial pnovenfa

de un eeetor mrry eercano al nevado del Hullat hacla lae

I rle la naflana en eEre mterc ettlo pudlnoe deüectar

algunoe regtoe que hleleron Et¡Foner a loe pllotoe que Ée

tnataba de1 avlón alree, eln enbargo un ellsóptero de Ia

aeronÉutlca cfvll aclaró que aon neetoe de otra avloneta

debldo a qluÉ en eeta uona ae han slnleetrado vanloe

apanatos",
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F\III: tule Eduardo GonzÉ,lea {plloto} "Fuea rudlmos ver

algunae l¡artee de rxr av1ón, no eeüamog Eeguroe {tus B€a,

para ul eee ee el avlón porque la frecuencla eetá enslua

exactamente, enclut¿ deI avtón I¡ero no eetoy E€guro".

Perlodteta: tÉ gue el qued6 claro con eeüa búequeda

lnfrr¡etuoea ea la lwlotencla en la que eetá, eumlda Ia
Aeronáutlsa colomblana por falta de loe equlpoe lndlcadoe

pana locallsar el trunüo exasto en el {lue Be encuenür'a una

nave cuando eufre un e1nletro. Equlpoe que exleten en

todoe 1oe pafeee del mundo, ilullana Holguln Notlclae

c.v. N.

Iüágenesi llo. 1

Famlllaree de Loe paeaJenoe en el aeropuerto.

Fashada oflclna de Alree en el aeropuerto.

Avloneta en Angar

Pllotoe dentro de una de lae navee de búaqueda.

Avlón en movlnlento en la pleta.

Pllotoe dentno del avlón.

AIa del avlón en eobnernrelo
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ler entrevlstado

fm¿gen nevado del Hulla.

Panoránlcaa de la sona deede eI avlón.

Avloneta eobrevolando Ia aona (A)

Iurá.genee de reetoe de un avlón eaünellado.

Imá.genee de 2 avlonee eobrevolando Ia zona.

Zdo entrevlstado.

Fllotoe csnvergando en el avlón.

Nuevanente panortnlca del Hevado del Hulla.

Termlna con ala del avlón.

Eeta nota fue reallaada ror 'Iullana Holguf,n v duró 1,49

eegundoe.

Texto No, 2

In: tlabel Enemel

El avlón deeaFarectó aye¡r eon I F€nEonaB a bondo, eetanfa

loeallaado en lae montaflae de Inaa aI nororlente del

Cauca eegún sue hablüantee eL avlón eobrevoló ayen üruy

baJlto y ee habrla eetrellado en uno de BUE cerrroa".
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Perlodleta: "En eI un¡nlclplo de Inaa, eI uá.e grande en

extenelón en eI departanento del Cauca' Ee vlvfa hoy

apa¡entenente ealma. Para eqa habltantee 1* 6ssAparlclón

del KH 2594 no loe deJa dorurlr tranqulloe, todo porque

para elloe eI avlón con I trergonas Ee encuenüra en uno de

loe 6O cerrog que bondean Ia localldad".

FuIl: Habltante Inza Ruber Paz.

"Venfa baJlto, noeotroe 1o vlmoe suando venfa baJlüo.

Por eete eeetor de aqul de eete por la condlllena, venfa

baJltleol haeta por ahl 1o vlmoe haeüa que ae pendló.

Ahl ya no 1o vlnos máe".

Fer'lodlsüa; "Para elloe no hay nln$¡fia duda, par8 elloe

el avlón de loe lunes, como bautlzaron eI aparaüo que

cada B diae a lae El a,[¡. eobnevuela loa pát'amoe de Inza

con deetlno a Calt, no alcanaó a paaara el ceruo de

Plchtcue".

F1r11: 0ür'o habltante de Insa

"Dlcen loe de Flehlcue que

baJlülca".

(Har'la de1 Carmen Noguera)

elloe vleron Ia avloneta

llniwrcidad lut6noma de Occidcnt¡
SECCION BIBLIOTECA

Penlodlata: "For eeo hoy loe noradonee de Inza munieiBlo
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ulrlcado eobre la llargen laqulerda de Ia cordtllera
central y rodeada er:rn cerloe entre loe 1.200 y 4.600

metroe de altura ee dedtcaron eon el {bnlté loca1 de

emergenclae a practlear barrldoe por radloteléfono por

eada una de Iae veredae"

t\r11: "Médlco 'Javler Gutlérrea.

"[,a nontafla eobre Ia eual eetá la nave ea baetanüe alta y
extenea y eE una aona que Be cubre con nubee".

Perlodleta: "Por eu r¡arte lae autorldadea uunlclpalee

pldleron qlre loe avlonee y ellcdpterog encargadog de la
loeallaaclón de Ia aeronave accidentada eobrevuelen loe

cerros de InaÉ..

!¡u11: rlalme H, Agredo, Sesretarlo de Goblerno de Inzá.

"No ee ha vleto l¡or esa aona lae avlonetae de reecate y

loe organleüÉe de eoeorro no ee han 'heeho preeentee.

EsperÉgtoe tener noeotros notlclae y en 1o poelble

deeplaaar una conlelón aL sltlo que nos han eeffalado".

"Penlodleta: Hasla la vereda de Plchlcue y hacla el
nevado de1 Hu11a, eltuado detr¿'áe de eetac nontallae' que

bordean eI unrnletpto de Inaa al nororlente de1 Cauca, Ée

traaladarÉn mafiana dots comlelonee de Bocolrro: La Defenea
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Clvll y Ia Crua RoJa con nlrae a locallzar el avLón

deelarado er1 emergencla el dfa de ayer. En InzÉ Cauca,

Eennabe Cortée Notlclae C.V.N."

Iuágenee [fo. ?,

Callee nunlelplo de Inza (3 dlferenües).

Fe¡rlodleta hablando con Ia gente del pueblo.

I'lapa de1 nunlclplo.

Panoráulca de Ia neglón.

Gente eeflalando el n¿pa.

Entrevletae

Paneo de la zonae nontaffoeas y cercoa.

Houbre hablando pon radloüeléfono.

Radloteléfono pnluer Flano,

Toma general de Inza

Arbolee soom out.

- Deepedlda en eámara de perlodlet'a

Eeüa nota Ia hlso el penlodleüa Bennave torüée y duro

1.48: eegundos

8. 1-3 flotlclero llotlpacÍflco

Terto
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In: f¡ru Aneela Ptrlldo

"51gue Ia lncertldunbre eobre el paradeno de la Avloneta

de Alrea deeapaneclda deede el paeado 14 de agoeto cuando

r.eallzaba un vuelo entre Nelva y Call, hoy Ia aenonáutlca

clvll ae reun16 con loe fanlllaree de loe paeaJeroe del

aFarato para lnformar'lee eobre el reeultado de lae

laboree de búegueda".

Per'lodleta: "Hoy fue el dfa máe deepeJado de la zona de

brlequeda en cersanfae del munlclplo de InzÉ. donde ocu3r'ló

el rlltlmo reponte de la aeronave.

ta aona conpnende ZSO hllóureür"oe y ha sldo recornlda

cerca. de 6 veees. En Ia neunl6n efectuada hoy por Ia

aeronÉ.utlea clvll con loe ftnlllaree de loa ocupantee del

avtón de la emprega Alree se lnformó qlue aunque lae

condlclonee de vlelblltdad eran dptlnae no Ee encontré

ntngÉn raetno del apanato.

Full: Oecar Zor"rllla fanlllar de vfctLma'

"Pero a l¡eaar de todo, Fl¡eE la bü.equeda ha eldo

lnf¡rrctuoea. La aeronÉ.uü1ca clv1l eetá haclendo todo 1o

que puede, y ttene ellcópüerog y pereonaa en Ia uona fleno

realmente eI avl6n no ae ha podldo enconürar",
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Perlodleta: "Ya hay g¡r¡poa buecando por tlerlra lntegnadoe

por la Crua RoJa, eI Chrerpo de Bonberoe de 51lv1a y loe

reeguardoe lndÍgenae, ae lnforuó üa¡$lén que el g¡rutro de

büequeda aér'ea contlnua operando durante eeta Eenana en

Popayán, Hlentnae üanüo loe faurlllaree agr¡ardan Gon

tenca egtreransa.

ta büequeda continuará haeta w? Z? dfae qtue es eI m6xluro

empls¿€ls por Ia aeronÉutlca en eetoe cagoe, en el
aeropuÉrto Alfoneo Bonllla Aragón Aruando GonzáIe2.

fnágenee

Fer'lodleta en eI aenopuerto.

Imágenee planoe generalee de la sona.

Recoruldo en avloneüa de la zona con lmÉgenee de mapae

heehae en coü\putadotr.

Entrevteta

Per,'eonae eublendo a la avloneta deeapareclda.

Avloneta dando vueltae sobre la pleta,
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Iu¡á.genee fanlllsres en eI aeroFuerto.

Deepedlda en cánara de perlodleta.

La nota fue hecha For el perlodleta Annando GonzáIez y

duro 1'09 Eeg.

Anállele:

En el anáI1e1a de loa 4 notlcleroa se Fudo obeervar gue

cada uno de eIloe buacaba brlndsr la nayor cantldad de

lnformaclón poelble de acuendo al horarlo en qlue habfan

etdo eurltldoe y de acuerdo al tleu¡ro üranecurrldo deede

que eI heeho ee habia preeentado.

Algunoe de lae dlferenclae máe notor'lae que se

preeentaron entre loe 4 notlcletoe eetaban relaclonadae

con eI nrlnero de notae dedicadae a la lnformaclón: g0

HINTIIOS una eóLa noüa, HOTI-$ doe notae, g.V.N. dos notae

y NOTIPACIFICO 1 nota.

Con la dlvereldad de enfoquee,

notlcla, fusntee utlllzadae
lnformaclón. Pero tanblén en el
que exleten grandea elmllltudee en

forma de contar Ia

trana suetentar Ia

aná11e1a Ee encontró

algunae lnageneg y en
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la utlllaaclón de efectoe Eonoroe lndlepeneablea pa¡ra 1a

lnformactón como en eI caeo de la eeffal enltlda Dor el
locallaador* de Ia avloneta elnleeür'ada.

. SeneJanzae en eI texto

Aunque todoe loe lnfornatlvoe tenfan una lnformaclón

courün que debfa aer anpllada y contextuallzada; fueron

nuchoe loe puntoe en loe cuaLee colncldleron:

c.V-H- tontlnuanon loe trabaJoe de büequeda del avlón HK

2594.

g) üIMIIOS: Contlnüa la búsqueda de la avloneüa de

Alree.

HOEI-5: Ta"upocs fue poelble encontra¡r la avloneta.

NOTIPACIFICO: Slsue Ia Incertldt¡nbre eobre el r¡aradero

de la avloneta.

C.V-l{. Aumenta Ia anguetla y deeeperaclón de Ioe

famlllaneü...

gO IIIMIIUS: Fanlllaree de los ocupantee de la avloneta
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deeapar"eelda perütarreeen a la eepera de algn¡na nottela...

llotf-5: Durante todo eI dfa eete grupo de Feraonas

eeperd al.guna notlcla.

I{üTIPACIFIOO: Loe famlllaree aguardan son terca

eEperanaa.

gO HIMIIIIS: Avloneta deeapaneslda en loe lfmlüee de loe

departamenüoe del Hulla y Sauca,

C.V.H.; EI avlón eetarfa locallzado en Lae montaffae de

InaÉ. aI nororlente del tauca.

NCItl-5: Avlón deeaparecldo en Ia zona del nororlente del

depar"tamento de1 Cauea.

En eete cago ee pudo obeervar que loe Notlclenoe muchae

v€ceg utlllzan Iae nlenae palabrag y neplten lnformaclón

qt¡e ¡adrfan declree de otna manera. Tenlendo en cuenta

que todoe eetán pendlentee de 1o que dlce la comDetencla

no deberfan eaen en eeüe emora.
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Dlferencta.e en el texto

5e pneaentanon sn lae 6 notae dadaa por

lnfonuraülvoe dlfenenclae en puntos coüo:

loe

90 Hlnutoe y C.V,N. durante la enlelón de eete dla
(nartee 15 de agoeto de 1995) colneldleron en que habian

óptlnae condlclonee cl1ltátfcae Fara reallzan lae laboree

de búeeueda de la avloneüa, S1n enbargo Notl-5 en este

mlemo dfa dlJo que el mal tlenFo refnanüe no habfa aldo

el ure$or- No ee tuvo en cuenta Notlpaclflco por aer

emltldo el fln de eenana-

En otro punüo el notlclero NOI[I-5 dlJo {lue eI

locallzador de euer+g€ncla era llamado E.t.F, y g0 mlnutoe

le dlo el nombre de V,H.F.

SeneJanzag eR InÁgenea

En cada uno de loe notlcLeroe Ee uü1llsaron ln6,genes

repetldae del aeropuerto eon loe fanlllaree, de la

fachada de lae oflclnae de Alree, panoránlcae de La zona,

lmágenee de un avlón eeüreIlado, antlguag lnÁgenee de Ia

avloneta de Alree.
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Dlferencla eu' rpágenea

La dlferencla de lmagenee fue deüernlnanüe para Ia

excluelvldad de algunoe notlclenoe, Fues eu aüpIlaclón de

Ia nottcla lee perur1tt6 noetrar nuevag lnégenee al
televldente" ae1 For eJenplo 1o hlzo, C,V.N. (tülen en una

nota que ae dedlcó a la deecrlpclón de la avloneta aportó

datoe nuevoa al tema, lncorporando lmagenee nuevae que

eólo se veran en eete notlelero.

Callee del munlclplo de Inzá, el mapa del mn¡nlclplor ün

hombre hablando por nadloteléfono y una tona Beneral del

nunlciplo.

ltrentee:

En cuanto

notleleroe

üeetlmonloe

al maneJo de lae fuenüee nlngr¡no de loe

repltló loe per"eonaJee encsngadoe de dan loe

en cada una de lae notae.

En algunoe eóIo ee entrevletó a una Feraona cono en el
cago de 8O MINUTOS y NOTIFACIFICO. En HOTI-6 por eJenplo

una de lae notae fue eln üeetlmonlo, la oüna tuvo a doe

tr€rgonaa y en C.V..N. se netorzú a lnfornacl6n con la
oplnlón de 4 entrevleüadoe en una de lae noüae y en la
otra ee entrevleüaron doe pereonaJee eeto les perultló a
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ofrecer nayor credlbllldad aI
1o gue decla el l¡erlodleta.

Ee 1mp6¡¿*tta* deetacar que loe notleterloe Notl-5 y

C.V.td que dedlcaron doe notae a Ia avtoneta deeal¡areclda,

preeenüaron un meJon cubrtnlento de ra lnforuaclón, pueB

gractae a elIo pudleron exponer otroe n¡ntoe de vteüa

eobre el temÉ., ¿¡rortar nuevos datoe y eontactar mÉ.e

fuentee para no eaer en 1o repetttlvo d,e Ia lnfomracl6n.

Con NOTIPACIFICII eueede 1o contrarlo, r¡ues aunque tuvo 6

dfas máe par'a necoger nueva lnfornaclón y anFllar
aer¡ectoe tnconelueoe rro Be preeentd un nayora anállele
Ia avtoneta ¿eeldentada entre Ioe lImltee de Hulla y

Cauca.

Uniu?rs¡dad Aul6mma dr Cccídcnt¡
sEccroil 8t8uoTtcA
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En toda notlcla de teLevlelón exleten doe elementoe

báeleoe trart Freeentar en fonma conpleta la lnformaclón,

elloe eon Ia lüagen y el texto.

Cada uno de elloe aporta a la notlcla datoe nuevoe que

permtten reforaanr la lnformaclón y dar credlbllldad deI

aconteel¡rlento al televldente, parla gue éete eetableaca

una relaelón enü¡re 1o gue eecucha V lo que ve.

tuando egos doe dlecurgog, el vleuar y el textual Ee

complementan Fodemoe hablan de concordancla.

De cada uno de loe cuatno noülcleroe eelecclonadoe para

neallaar eeüe tnabaJo se eecogló una notlcla
repreeentatlva del dla en Ia cual ae pudlera anallzar Ia
relaetón exletente entre eI texto g la lnagen para aef
poder detennlnar e1 exletla soherenela róglca entne

a.nboe, y corlocer cóuro era er maneJo de ro lcónlco g de lo
verbal por separado-
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fuenüeAdená.e pana eaber tanblén que lmportancla tlene Ia
dentro de eea relaclón

Eeta deecrlpclón ee hlso tenlendo en cuenta qrre lae notae

eeeogldae fuenan del ülpo de notlclaa que no son

fnecuenteg en un notlclero

10.1 lfoülclero 90 lllnuüoe

Hota Ho. 2: De la conü1nuldad del dfa martee 15 de

Agoeto de 1995.

Texto

In: t{áe equlvocaclonee del Se$¡r'o Soclal de Cartago, una

ffirJer tlue fue lnte¡'venlda qulrúrglcanente quedó

paraltaada de su braao y hace I afloe eetÉ. buecando que el
Seguro Sr¡elal la tndeunlce"

Perl.odleta

"Cuando a dof[a Manfa Enna Veláequez Gavlrla Ie lnfornaron

en el Seguro Soclal gue tenla qlue Ber openada para

extraerle un gulete del Beno laqulerdo, Ja¡náE peneó que

eeta ehugfa le darfa un glro de 36O" a su vlda.
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F\rI-f 1: Seffora Harla Erma Veláequez.

"Er1, la operaclón que üe hlclenon hubo vaelamlenüo de un

brazo, entoncee debldo al vaclanlento del brazo Ee me

daffaron eegün,,.. me Eacaron üendonee y gangllos,

entoncee se me dafialron loe tendoneg, vea loe dedoe".

Fer'lodlata: "EI clru.lano que la atendló no neallzó

loe exÉnenes corueaFondlentee antee de la operaclón, 1o

que traJo eo&o conaecuenela I-a ruDtura de tendonee y

teJldoe que FrocluJeron la eenlparállele de au brazo

laqulerdo y Ia alrllut,aelón total del eeno.

Cuando ell.a {lulzo reslanar'le a1 Seguro Soclal lae

nefaetae Goneecuenclae de Ia clrugfa; elloe aólo Ee

Ilmltaron a .declrle que ego no era grave y que deJara de

queJaree".

E\III 2: Seflora Marfa Euma V,

"La petcóloga ne dilo quc' eeto no era nada,

tran{ulla, que eeto no era coea del oüno nundo",

Pregunta Perlodleta: "0óuro es que Ie ha tllchq a ueted el
médlco que Ee vaya a trabaJar?"

"EI nédleo ne dtJo que eEo no es coga del otro mundo que
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blen pueda, adenáe como le voy a dar lneapacldad, el eE

qlue ego no es coga del oür'o nundo. Hace I aflog que tengo

eete problema y no Ee a qulen acudlr".

Fer"lodieta: "Y no eabnfa a qulen acudLr' trorque han

ür'anecur"r'1do F añoe de reelanaclonea lnfnucüuogag ante el
Beguno soelal, para que Le Eea concedlda elno una

lndennizaclón, I¡or' 1o üenog una Fenalón por lnvalldez, y

que lae dtrectlvae del I.5.5. reconoucan gue eI chuJano

que la atendló üuvo una grave equlvocaclón".

Informó ,Juan Carloe Mufflz

gO MINUTOS

AHALISIS IEICIO

La notlcla de televielón exlge una redacelón qtue se pueda

captar eon lnnedlatea; con un lenguaJe elaro qlre le
permlta aI televtdente quedar blen lnformado y entender.

1o que Ie dlcen la l¡rtnerá. vea que Io eseucha.

En eI caeo de eata nottcla en donde la preeentadora

lnlcta eI dlecureo haclendo referenela a un hecho que ya

ha oeurlrldo con freeuencla en la nleua 1net1tue16n, eE

evldente que ee maneJa un lenguaJe de denuncla fuerte que
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lla¡rto la atenclón de entrada aI televidente.

Con eeta nlema energfa el perlodleta deberfa haber

lnlelado nn¡ dlecureo, pero por el contna¡lo, en la

entnada del perlodteta ee perdló un l¡oco eI lntenée eobne

Ia lnformaclón.

E1 perlodleta de 80 mlnutoe pnetendfa naneJar eI géneno

de la crónlcq donde con un lenguaJe melancóllco y cael

noveleeco, que no ee eI ná,e eFroplado en una noülcla de

eete tlgto, eontaba aI televldente la tr'leüe hletorfa de

una eefiora que fue mal operada en eI Seguno Soclal y que

debldo a eIIo perdl6 un Eeno quedó parallzada eu brazo

laqulerdo.

Para dar mayor credlbllldad a aua palabrae el teetlmonlo

de Ia afeeüada amplfa deüal}ee de la or¡eraclón que eln

embargo r1o aon rruy claro€¡ para qulen ve Ia nota.

EI perlodleta conttnua E¡u relato haclendo nÉ.e denunclae

acerca de la negllgencla e lnoperatlvlctad Alf clr,rrJano

que operó fl la eeftona, utlllsando en eete caso

lnformactdn recoglda e61o del teetlmonlo de Ia afecüada y

de algrrrroe papelee y exánenee de la mlena, y en nlngún

nomento haee referenela a otra fuente de lnformaclóü, o a



115

la contraparte lmplleada en eI hecho-

Tanblén aqul eu lenguaJe deJa ver Bu eubJetlvldad en el
maneJo de la noticla. Falabnas como:

l{efaetae Gongeeuenclae.

E1loe e6lo ee llulta¡ron a declrle que eao no era grave

y {tue deJara de eueJaraBe.

Y no eabrfa a qulen acudfi'.

RecLamaelonee lnfructuosag

Grave equlvocaclón.

'Jamáe peneó que eeta clnugfa le darfa un glno

de 360" a au vlda.

Son algunoe de loe eJeul¡loe.

En otra lntervencldn la afectada aporta datoe nuevos que

el ¡¡enlodleta deJa pae&n For alto aI nonento de haber

elaborado Éu te¡rto

Flnalment'e la nota üeru¡1na, nepltlendo una fraee de Ia

entrevletada, fnaee a paroülrn de la cual. el perlodleta

eontlnua con el dlecureo de denuncla y neclana para la
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seflora una rearnreÉta a Bu problemá. por parte de lae

d,lrectlvae de 1¿ lnetltuclón y del médlco gue Ia openó.

Iuagen

La noüa ee lnlcla con un plano general de Ia eeflora y el
penloilleta eentadoe, Fasa a un plano nedlo de la eeñora,

luego ee clerua en un Fr'lmer plano de ella y üernlna con

un pnlmerfelno trrlner plano de eue oJoe.

Eesuldo entr"a Ia eefiona en la entrevleta. Ternlnada la
prlmera entr"evleta el canarógrafo hace un movlmienüo del
braso afectado a la cara de Ia eefiora, luego regreea

nuevanente aI braao l¡ hace un trLano detalle de la nano y

va aublendo haeta guedan al lado otrueeto de Ia mano a la
altur"a de1 pecho qlue 1a eeffona eetÉ seffalando.

AParecen luego rtna Beerrencta de lnÉ.genee de papeles del
seguro soelal eobre una nesa, aqul ee hace un Fequeflo

paneo.

Regreea nueva.mente la eefrora en la entrevleta y m1éntrae

habla se le hace otra vez un plano detalle de la mano

afectada, EL lnforme eontinua con loe papeleg de1 Eeguro

en mrnüs del penlodleta en un Frlmer nlano y luego van
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abrlendo haeta guedar en un Flano medlo deI perlodleta y

la eeflora. Seguldo pasan a rrn plano cerrado de dofla

Marla Emna y flnallzan con un movlmlenüo de1 ho¡rbro de Ia

eefiora a loe dedoe del mleno braso, eI DarallEado.

AHALISIS I}IAGEI

Dunante eeta nota de1 notlclero 9O Mlnutoe Ee conüó con

lae lu¡á.genee, El televldente, la hieüorla de una nuJer

que habfa {uedado paralluada de au bnazo lzqulerdo por

culpa de una lntenvenclón qulrúnglca neallzada en el
SeEuro Soclal de Cartago. tas tnágenes utlllzadag en la
nota preeentan un otden lóglco y cohenente no Be

regletranon ealüoe bruscoe que deepleüanan a qulen vefa

la notlcla, etno que se dlo una eecuencla blen elaborada

de planoe qrre lba deede un plano detalle, lln prlmer

p1ano, lrrr plano nedlo, uno general haeta un. paneo, rrrr

zoom o ur1 tll.

En genenal, eeta noüa rrreeentada por" 8O HINUTOS logró

coneordancla t'ues eI nefuerao vteua 1o confhma la
probleurÉ.ü1ea que Be enuncla en el dlecurao. Loe

dlferentee Flanoe de la eeffora que se Fneeentaron durante

toda la nota, aFortan elemenüog nuevoe a la lnfonmaclón

que no maneJó el perlodleta en su dlesureo.
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Fuentee 90 l{lnnrtoe:

Eeta nota Fneeentada por un corueeponeal en cartago en el
notlclero 9O Hlnutoe tuvo algunoa aeI¡ecüos negativoe en

euanto al maneJo de lae fuentee. Sl blen ee slerto que

Ia notlcla afectaba dh"ectaüente a una eola pergona, la
seffora llanfa Enna, tatrblén ee craro que faltó infonuraclón

que euetentarÉ 1o que eIla decfa. sólo ee preeentó una

optnlón que podfa haben eetado muy sangada de

eut'Jetlvldad, ee decln que durante toda Ia notlcla loe

televldentee ünlcamente tuvleron la oportunldad de

eeeuehar la verelon de Ia eeffora, que fue nefonzada por

eI perlodleta- Pero eué pae6 eon lae otrae fuentee que

tanblén tenfan derecho a oFlnar eobre el eaeo y que Be

vleron tanblén afectadae dlrestanente con La lnforuaclón,
como ee el caeo de lae dlreettvae de1 Seguro Soclal en

Gartago, Ér clruJano qrre practlcó la lntervención y ra
pelcóIoga.

Ee evldente que en notlclae somo eeüae donde ee preeenta

una denuncla y se haeen apneclaclonee tan eubJetlvae deba

prevalecen Ia vlefón pe¡rlodfet,lca de qulen neallsa la
notat qulen ee eI encargado de moetnar una lnformación

verau e lmp¿ss1¿l al televldente.



10. 1. 1 Notlclero llotl-5

Nota t{o- 15: de Ia contlnuldad del dfa martee 15 de

Asoeto de 1995.

Texto:

In: "Veanoe ahora cual ee Ia eituaclón de loe henldoe,

vfetlmaa de 1a exploelón al medlo dfa en la polvo¡rerfa de

Yuurbo qlre Ee encuentran a eeta hora en eI hoepltal

Departarrental como eonÉeclrencla de eeta €xlr1oe16n".

FblI: médlco del Hoeplta1 (eln noubre). Hrée en lae

horae de la tarde ee rectbleron unog lraclentee victlmae

de una etplsstón en una polvorerfa, de elloe clnco

llegaron a eeta lnetltuelón con unag quemaduraa baetante

canelderablee y má.e o menog deede el 18 aI 7O por clento
uno de elloe, con otrae leelonee adlclonalee como unae

fnacturae a nlvel mandlbular, unae firacturae a nlvel de

lae exür'enldadee y.uno de elloe preeenüaba una Ieelón

vaeeular baeüante eonelderable que ane¡lltó llevanlo a.

elrugfa lnmedlatamenüe, €ll eL monento todavfa eetá en

clrugÍa ya que conrfa pellgro La vlda dlrecüanente del
paclente".
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Pregtrnta deI ¡¡enlodteta:
paelente o todavla pellgra la

lUO

"Eetá fuena de pellgro ege

vlda de é1?"

HÉdlco: "tabe decft' que loe paclenüee con lae quemadut'ae

de baeüante e:rtenelón el blen ee clerto es que €n eetoe

momentoe eetÉ.n eetablee, pero Eu pnonóetlco ea

reeervado".

Fer'lodiet'a: "üré pasa eon loe nlffoe que ta¡rblén fuenon

traeladadoe acá?"

HÉdlco: "En eete momento hay doe nlffos, r¡no en la unldad

de üraunatologfa y eL otro en Fedlatrfa, que

afortunadanente el que tenemoe alll ülene una quemadura

de un 19fr solamente".

Fenlodieta: "Loe paelentee contlnuaron en la unldad

tnaumae y culdadoe lnüeneLvoe. 51gan ueüedee

eetudlo".

ENáLIsIS TEXIO T|OTICIT|M

Hotielnco preeenüó la notlcla deede el Hoepltal donde

€Ea hora s€ encontraban necluldoe loe her'ldoe de

exploelón de la polvorenfa en Yunbo.

de

en

a

1a
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En el ln de Ia notlcla, la preeentadora lnvlta al
televldente a eonocer el eetado de ealud de loe herldoe.

Entre tanto la notleta entra con el teatluonlo de un

médtco del hoepltal, quten da toda la lnforuaelón eobre

el tena; dlee euantae perÉonag llevaron al deDarta¡rental,

euá.l eE Eu eetado, cuáIee son lae leelonee náe fnecuentee

y habla eobre el grado de lae queüadurae.

El ¡¡ertodleta que rea11a6 Ia nota preflrló darle r¡ayor

lwlortanela aI teetlnonlo del uédlco, y eE For eeto que

la lntervenelón del eomunlcador queda Ilmlüada a doe

FreguntaE y una deeFedlda en cánara.

Eeta nota fue eecoglda porque no ee mry conün en cada

emlelón del notlclero.

En el1a ee lmportanüe deeüaear- gue el dlecureo naneJado

rror" el entrevieüado, le dlo al perlodleta todoe loe

elemenüos neceaar'loe Faraa deeanrollar eI ln pneeentado al

comlenzo de la nota y por' 1o üanto no era neceeanlo que

é1 entrana a repetln 1o dlcho por el médlco, máe e1n

embargo el Ee pregentó un vacfo durante üoda Ia nota,

debldo a lo largo del teetlmonlo que debló haber aldo

reeFaldado por algrrna otra tnfourtael6n lnveetlgada Bor el

¡¡ertodteta.
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Iuagen:

Eeta notlcla Ee lnlcla oon Ia lnagen del médlco

ent'nevlet'ado hablando eob¡'e Ia eltuacl6n de loe herldoe,

eeguldo entran lae lu¡ágenea de paclentee quenadoe en lae

camlllae de la eala de culdadoe lntenelvoe. Se traga de

un plano general de loe paclentee a un plano sennado de

un Faclente, luego ee reallua un pequeño paneo y lae

cámanae Be detlenen frente a Ia cana de un her'ldo que

eet6 eomFletaüente vendado.

AFarece luego una lmagen de una üesa con gerlngae,

lnyecclonee y gaas. en un Frlmer Flano, Slguen con lu1

Flano ablerüo donde una enfernera coloca Euero a un

paclente; nuevanente aFaraecen lm6genee de paelenüee en

plano ablerto y la nota terulna con Ia deapedlda en

cÉ^nana deI per'lodleta,

áflALISIS IHASHÍ

Eata nota que fue cael en Eu totalldad el teetlmonlo del

médlco, en un comfenzo ¡'eeulüó muy lenüa, puee o3* Ia

entrevleta fue üan la¡rga el pereonaJe fue deJado en

eáuara durante uucho tienpo; eln enbango luego lae

lnÁgenee que paeaban a nedlda eue é1 méd1co hablaba le
dleron un Foco máe de agllldad a Ia notlc1a,
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Panra el televldente eeta no ee una nota que aporte nucho

a ntvel de lmagen, puee no Ee trata eólo de tapar un

te¡tto con dlferentea luá.genee eobre el nleno hecho y en

eI mleno lugan, tslno que Eea una nota {[ue a nlvel vieual

comunlque mucho máe y logne ampllan con Lae lnágenee 1o

que eI perlodleta no dlJo.

Ee una nota carente de eleuentoe {tue motlven al
üel.evldente a eegufu'la vlendo, f¡orque aunque se mueetren

5, 6 6 7 tomae de her'ldoe vendadoe de plee a cabeza, a la
nota le hace falta mÉe lnfornaclón v1eual.

Por 1o tanto la coneordancla entre üexto e lnagen no la

hay, eI refuerao vleual que ee preeenta eÉ poeo y eeto

haee que eI teetlnonlo plerd¿ credlbllldad, plres no eE

eolrnente eI- nü$ero de luágenee que Ee preeenten elno 1o

que eetae eounrnlquen aI televldente.

Fuentee: t{otlClntro

En cuanto al maneJo de lae fuentee, en eeta noüa un e6Lo

pereonaJe dlo toda Ia tnforulaetón eobne Ia e1üuac16n de

loe herldoe en la e¡rploelón de Yunbo, ocullrlda eee mlsmo

dia en horae de la maffana. FaItó náe lnfornaclón eobre

el tema referente' al traelado de lae vtctlmae, la



LZ,4

optnlón de eue fanlllaree, otrae entnevletae a nédlcoe,

eepeclalleüae del hoepltal, teetlgoe de ,la exploelón,

enüre otroe. La poea lnveetlg¿elón y aüenclór pou"t*da a

eeta nottcla rloa deterurtnd que muchae ocaelonee loE

notlcleroa en vez de artprtar y meJorar la tnforuraeldn, Be

dedlean a dar un reer¡nen de loe hechoe oculrrldoe a a

preeentar la lnform¿clón Begnenüada.

10.1.2 Notlcleno C.V.t{.

Nota t{o. 13 de la contlnudad de dfa nartea 15 de agoeto

de 1995.

Texto

In : "Y pñr'a loe aficlonadoe del fütbol no se pneocupen

por Ia eegurtdad, el dontngo la polle1a eetará en eI
Eetadto Paeeual Guerrero.

Pertodteta: "Luego de conocer el dla anüer1or la poslclón

de la Pollcla Meüropolltana de CaI1 en torno al eaao de

loa egulpoe deportlvoe tall y Anérlca V la poelbllldad de

que eI eervlelo de aegur:ldad en el Eetadlo Paecual

Guenrero no Ee pneete eI pnóxlmo donlngo. Notlclae
c.v.N. tntent6 dlalogar con Ioe dlrectlvoe de roe egulpoe
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qulerr'ea se abstuvleron de dar declaraelonee conelderando

renota Ia opelón qlue maneJa el enüe oflclal porque no

eolrntente ee vlolaré eI c6d1go de pollsfa slno qlue mÉe

aün eerfa una medlda lnconetituclonal eI que eete

organleno de eegunldad ae abeüenga de preatar el eervlelo

Forgue loe clubee adeudsn unog dlneroe, claro eet6 que

los equlllog no nlegan la deuda r,ero tamblén ee claro que

Ia eegurldad cludadana ea una obllgactón deI Eetado por

lnternedlo de Ia pollela".

AT{ALISIS TE|(fiD C.V-I{:

Eeta eB una nota en donde queda claro que el perlodleta

ünabaJó en Ia lnveetlgaclón de la noülcla.

Para la conetrucclón de eete texto donde exlete un gran

donlnlo de la lnfoma.elón pon par'üe de1 Berlodlata, é1

tuvo que haber hecho eI Begulmiento de Ia noülcla

tratando de hablar con lae fuenteg y revlear eI códlgo de

la polleia.

El üexto posee una aesuencia

coentrucclón gramaülcal, en

lnformaclonee neferente a un

dlferentee datoe al televldente.

Ióglca y rü'ta adecuada

é1 Ee dan var'lae

mlemo tema; ofreclendo
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Aqul el perlodlsta al nomento de redactar retonó una

lnfornaclón del dfa anterlor v Ia eonüexüuallzó

agregandole nuevoe d.atoe

Eete ea un te¡¡to que a peaar de eetan cargado de tanta

lnformaclón lmportante e6 comprenalble para el
üelevidente ponque le ofnece núueroeoe elementoe pera gue

éete quede blen lnformado.

ITIAGED{:

Lae tmÉgenes utlllzadas en eetae notlclae

con Jugadoree de fútbol en Ia sancha, luego

ee

EE

lnlcianon
pasa a un

plano general de hlnehae en la trlbuna v negnega

nuevanente eon lnág€neg deL partldo, y un plano ablerto

del anqtuero de] equlpo en la ponüerfa tapando un 'go1.

LueEo Ee presentan lu¡É.genea de oür'oe futbolletaa en la

cancha en rlano ablerto y con eetae flnallza Ia noüa.

AHALISIS II'AGHTES

Lae lmágenee utlllsadag en eeüa nota, fueron lmÁgenea de

arehlvo de dletlntoe partldoe Jr¡gadoa en el Eetadlo

Paecual Guenrero



Todae lae lmÉ.genea Freeentadae en

üapan e1 audlo del penlodleta

eegurldad del eetadto durante loe

L27

Ia noüa elrvleron para

qlue Ee referfa a la
partldoe.

F\reron lmÉ.genea cortae que daban aellldad a la not'lcla.

En eeta nota del Notlclero C.V.H. no exlete concondancla

alguna enüre texto e lmagen, pueg loe eleuentoe vleualee

que aIlf Ee Fraeeentan Foco nefuerzan, y a[¡ortan daüoe

nuevcg aI dlecurgo, Hlentrae el penlodleta ee neflene a

la poelclón de la Pollcfa Metnopolltana en torno a la
eegurldad del Eetadlo de CaIl, Iar lnÉ.genee eóIo mueetran

a loe Jugadoree de lae eeleeclonee entren¿ndo; en nlngún

monento el dleeureo vleual üranemlte Io urleüo quÉ el
verbal- eln embargo el perlodleta no eólo ee 11n1üó a

elloe slno que recoptló lnfonmaclón de La Pollcfa
Metropolttana en lae deelaraclonee dadae el dla anüerlor,
y tanblén lnveetleó algunoa agpectoe legalee que lmplden

que Ia Pollela no cunFla con Bu funclón de velar Fon Ia
eegurldad cludadana.

Aunque en Ia nota no hay nlnguna entnevlata, ae nota

elana.mente gue e1 exletló una lnveatlgaclón pnevla antee

de reallaar eI lnforme.
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Ee una lnformaclón completa en el dfeenueo venbal, que

no deJa a1 televldente con dudae Fues trata de Freaenüan

loe puntoe clavee Fara que la nota no guede lnconcluea a

Fegen de que en la panüe vleual, Er€ pnegentanon vaclog

de lnformaslón.

10.1,3 llotlclero ilotlpacfflco

Hot¿ Ho.l de la contlnuldad de1 dla lunee festlvo 21 de

Agoeto de 1995.

Texto

In: "Con la capüuna de Lae ?7 nulae ayera en el aenoFuerto

el Dor"ado de Bogotá qued6 al deecublerto una muy blen

conformada red para el tráflco de eetuFefaclentee que

tlene cono punto de orlgen a Penelra y Cantago, Eeüa eB

la hletor'la de cómo funslona la necua de mulae".

Perlodletae: "Se$ln lnformee de lntelleencla hace por lo
menoe doe afloe vlene funclonando en Rlearalda y el norte

del Valle una organl.zaclón dellctlva dedlcada al ürÉf1so

de drogaE que utlllaan pergonae eln anteeedentea Fenalee

para Eacar Ioe eetullefaclentee del pale.
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Full: Com¿ndante Pollc1a Rleanalda - toronel Gonsalo de

ileeue Jlnénea.

"Hlne son muchoe loa eletemae que han utlllzado, aaf coüo

pueden coger a un nuchaeho Joven en Ia cal1e o en el
gr111, tanblén hay otnae l¡ergorlas que lae cogen en loe

ealonee de belleza, que lae cogen en lae reunlones, otrae
pereonag err Elt uedlo de trabaJo de deporte, Én fln".

Perlodleta: "una pergona conoclda como la unrJer narar¡lrra
ar parecer allada con psgrrsñoe ca'poe de Medelrln, call y

Ia {heta y loe tlffroe Orlentalee, eerla Ia encangada de

contactar a lae r¡ereonae en dtecoteeas, peluquerfaa y

centroe conerelalee proponléndolee lnlcla1nente planee

vacactonalee a travée de fletlclae agenclae de vlaJe para

luego eontratarlae eono unrlae que en maretae de dobte

fondo, gll€ fabrica una. r¡ereona conoctda cono eI naroutero

y taurblén perteneetente a Ia organlzaclón, Bagan la droga

a paieee antlllanos donde loe controlee antlnarcótleoe no

Éon üny eetnlctoe panra luego llevarla a loe Eetadoe

Unldoe.

nrll: Hula doe vecee. Alberto
"Eetuve en lae lelae, me hlce doe vlaJecltoe, me dleron
tree nelonee"

lfnivctsidad Aut6nomt de Cccidantc

sEcc|or¡ 8|ELIoIECA
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Perlod,leta: "Eetudlantee, Secretarlag, ex-agentee de

pollcta, emFleadoe públleoe y por eupueato tontoe, no

egeallan a la tentaelón de unog dóIaree mÉa For

traneportan Ia earga mÉ,e I¡eeada que tlene Colonbla : Ia

droga.

AITAf,ISIS TE:rTT

En la nota ee cuenta cronológlcanente cual ha sldo Ia

hletor'la de la red de mulaa gue funclona deade hace doe

affoe en Penelra y Cartago. El lenguaJe en¡¡leado para

deecr'lblr cada uno de Ioe hechoe máe lm¡¡ortantee de la
hletorla eB elara y É.g11, Io que Fermlüe {lue la
lnfornaclón eea lnteresanüe para loe televldentee. Eeto

es una nots nuy cargada de lnfornaclón pero a pesar de

todo no eonfunde, puee va deearrollando eada uno de loe

elementoe clavee de la notlela de forma coherente,

enlaaando url rlato con el otro a medlda qlre l¡aÉa la
notlela.

A1 flnal clel texto el perldleta logra dalr a la notlcla un

eentldo gIobal de 1o gue ee eI p¡'oblema del tráflco de

drogae y de eómo éete lnvolucra cada vez ná,e pe¡rgo¡rag

Jóvenee del pafe.
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Imagen

ta Frlmera lmagen de eeüa notlcla es un prano ablerto
de un caryo de la pollcfa en movlmlento, le elÉnre un

Frano abler'üo donde Ee ve a. una pareJa paeeando por" Ia
calle' enüra Ia prlurena entrevleta, contlnua con pranoe

generalee de calles v elt,loe noeturnos como dlecotesae,

luego vlenen luágenee en eL aeropuerto en donde pollcfae
revlean el eeulpaJe de loe vlaJeroÉ, en plano general y

clerran D- r¡n prlmer plano. En eI ¡¡lemo ae¡r.opuento Ee

preeentan lurÉ.genee de perrroE f'Aet¡eadol}eB de drOga,

buecando entne 1ae maletae plano general, ADanece luego

Ia eonbra del Eegundo entrevletado nefleJada en eI euelo

para trnoteger la ldenüldad del pereonaJe. Le elEnren

lmÉgenee de un Epups de paeaJerog en eI aeropuento,
prlmer plano de una maleüa, plano nedlo de pollcfa y

perno buecando en una naleta y l¡or ültlmo la nota clerra
con rfir plano cerrado de una uraleta.

A}IAI,ISIS DE TA ITdAGHT TI(IIIPACIFI0o

AI tgual que eI tento, aqul lae lmágenee tanblén Ee

preeentan con una eecuencta 16g1ca que colnclde gon 1o

que dlce er tesüo en muchae ocaelonee, aunque ras

lmágenee no trreeentan en ef mucho movlmlento, la gran
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cantldad de ellae ee Ia gue le lntrlrlme ael1ldad a la

nota.

A1 comlenzo de la noüa, lae lmÉgenee eon un poco

amarlllag product* de haber eldo grabadae en la noche en

callee y dleeoteeaÉ peno luego eeto eanbla.

Algunae de lae tmágenee eon utlllzadae eomo relleno, pueg

no apontan nada a La hietonla, son lnágenee elnplee gue

meJor hublera eldo no sacarlae. Pero tanblén exleten

lmágenee muy dlclentee gue el aportan lnformaclón aI

televldenüe y apoyan o refueraan eI audlo del perlodleta

o eI teettmonlo de Ia fuente.

En eeta nota Ee presenta un reer¡reo váLldo para guardar

la ldentldad de rrn pereonaJe hecho baetante ¡roeltlvo,
puée tratá.ndoee de temae somo eete'ee meJor reservar la
ldentldad de algunae pergonag.

EI canáctern deecrlptlvo de eeta nota fue una de lae

esndlclonee por" lae cualee Ee hlso neceaania la
utlIlzaclón de muchae lmá,genee, eetae ae maneJaron

adecuadanente durante üoda la nota, log¡lando aef

concordanela entre 1o que el perlodleta dlce y 1o que Ée

rtueetra; ademas aüboe dlecuneoe, eI venbal y el lcónlco
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aportanr por sl Eoloc! elementoe de lnforur¿clón nueva aI
televldente.

Fuentes

En la noüa e61o ee r"egletraron doe entrevletae para

apoya! Ia lnforu¿clón, Ia prlnera con el comandante de Ia
Pollcfa de Rleanalda, apontó baetantee datoe a la notlcla
y le permlttd al perlodleta refonaar y ampllar eu

Lnformaclón. La eegunda entnevleüa hecha a un hombre que

habia sldo mula doe vecee contnarlo a la anterlor, rro

asonta mucho a la notlcla, hublera eldo lgr¡aI lnclulrla
que deJanla For fuena.



11. ANALISIS Y NEfl'LTAINS DE TA HCI'ESTA

11.I' FOBI,ACTOil r HrrESlTA.

La poblaelón eecoglda eetá eoneültulda pon loe habltantee

de lae localldadee de Sanüander de CIulIlchao,

Buenaventura" Tulua, Yumbo y Calo, donde ee aFllsaron

EO ensueetae a cada una de ellae para un üotal de 3OO.

Pana determlnar la mueetna a eelecclonan de lae 5

localldadee eecogldatr tre utlIlso Ia fór'¡n¡Ia eEtadfetlca

llamada mueetreo aleatorlo elntrlle, Iroltque perultfa un

maneJo eenelllo de la poblaelón.

El propóelto de eeta encuesta era Gonocer como loe

televldentee de Telepaciflco vefan loa noülsleroe deL

canal regtonal, el eetaban eonforüteg con Ia lnformaclón

qlre Ére lee preeentaban, el ee eentlan lnfornadog o no o

el deeeaban o no gue eete notlctero fuera ünlcanente

reglonal.
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Sobre eeto tanblén ee habró con loe dlrectoree de loe
notlcleroe y se lee pneguntó a qué públleo ee dlnlgfan
eómo medfan elloe el alcance de BuB mengaJee.

aDRIátA ffánTACf[tZ - 90 HffiUmS

"Nogoüros nos dlrlglmoe a todo eI nr¡ndo, hay qulenee

dlcen: mlre eE que al medlo dfa e; como un horarlo de

ar¡as de easa, entoneee netánoele noda, y gulen dlJoi Ioe

elecutlvoe tamblén noe ven, Eeguraa¡nente en una cafetenfa,
Ioe eetudlantee en vaea*lonee y otroe".

"corl Ia retnoallurentaclón de loe notlcleroe reglonales,
que eE la que la gente llamat hey una coaa muy grasloea,

uno se nata tratando de contarle a la gente gnandee

aconteelmlentoe del pafe V de la reglón, y a la gente Be

le queda el nlflo de doe eabeaae, €1 eeflor qlre encontró eI
remedlo I'ara la ealvtele, eoü¡o ereeen 1ae floree, etc.
c\¡ando sacatrro€r vehfculoe recupenadoe, motoe o eeta banda

de ladnonea, lE gente llama mucho Fara eao. O pon eI
lutpacto' El vo Eaco tal notlcfa la panüe afectada llana".

AI,EETIil} ECTIAVANRIA - HOTI 5

4

v

"Inlclalmenüe Ia gente decfa que énanoe l¡opulletae,
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nosotroa seguramente penrábanoa en la gran nayorfa, y

qulén ee la gran mayorfa? puée Ia gran coüunldad que noa

v€, deede eI negrito de Aeua B1anca haeta el eeffon

arletócrata de Cludad rlardfn, Peneamoe que nueetro
públlco ea todo, V no dlferenclamoe en eao, €l noülclero
debe eer entendlble trara cualquler pereona y tlene que

Eer lgr¡al de lnteneeante; For e6o lneletlnos en que loe
temae tlenen que aer r¡uy unlveresles"

Hay variae forma de medln loe mensaJee uno ee el natlng,
ofro eE Ia neeFueeta de la conunldad, de loe
funclonarloe, de la oplnlón que genera eI notlclero, lag
lIanádae de la gente".

CASHHIZA üIüHIEZ: G.V.N.

"A eetudlantee noctunnos y a la gente que trabaJa de dfa'.

"El rattng ee algo a 1o que rrno eetá pegado trapa vender

loe comerclaree, peno en ra calre nog Fasa qlre noe dlcen

buenfelüo eI Notlclero, que bueno Mar'lno, que,nalo, otc,
Hay como doe medlclonee pero la Nleleen ea la que manda',
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CáRTOS A. CATáffO - IOTIIPACIFToo

"Hay una coga que Ee Ila¡na nattne, el Nleleen, y en ego

É1' nadle dlce mentlrae". Entendáupnoe y pongÉfionoe

craroe en una eltuaclón, er ratlng es bueno pana loe que

eetÉ.n blen y nalo para loe que eeüAn ma1, pero tanblén ee

róglco que el ratlng ee la única nanera de ¡¡edln efeetoe.
Hay un ¡¡ar¿dlgma de la adnlnletractón que dlce üuy

clanro: [o gue no ae puede medlrlr rro ee Fuede gerenclar y

no Ee puede ad¡rlnletrar. A noeotros noE tlenen que nedlr
y eI ünlco parámetro que ha encontrado la pr¡bllcldad,

dlgarnoe v611do para medlro la efecülvldad de un meneaJe

publlcltar-1o {lue va lnmereo en un progratrra, o Bea, el
fazonanfenüo eE: {tue sl ee ven eI Frog¡ame, ven la
publlcidad, ee eL natlng",

Ml ratlng ahora ee de 3O Funüoe, eoy el eegundo notlclero
del canal reglonal, y 81 yo conpano mle 3O puntoa con loe
36 de T1¡-H0Y o con loe 37 de Ali.PM., que me lndlca eeo?

que ml meneaJe, eeüá llegando.

AHALISIS:

DG lae fOS eneueetae apllcadae en b poblaclonea a donde

llega la eefial de Telepacfflco el D?ff fueron muJeree y el



138

44.8fr hombree (GrÉflca 1 ) .

A eetae Fersonae Ee lee preguntó e1 vefan loe noülcleroe

del canal regtonal y eL 95.6fr de elloe conteetó

aflrnatlvanente, (Gráflca 3) reltenando nÉ.e del 30ñ de

ellae que ven eon má.e fnecuencla NOTI-5, €n eegundo

lugar' 80 HINUTOE con un ?,frfr y un tercer lugar

Notlpacfflco con un 30ff y en cuarto lugar C.V,N. con un

8X (Gráflca 5).

Entne üanto el punüo ?a de Ia encueeta donde Ee pregunta

cuÁI notlclero ve, la gente manlfeetó que no se llnltaba
a obeen¡ar uno eóIo, pues el 1ltr Ee lnforma con g0

mlnutoe y Notl¡¡aelflco y otro 10tr dlJo eue üanblén Ee

vefan 8S lllnutoe, Notlclnco y NoülBacfflco, (Gráflca 4)-

En el momento de a¡rIlcar lae encueetae edlo eI flj6 de

eetae personaÉ agegunaron ver fifN, eL porcentaJe

reetante manlfeetó no conoser su exletencla; sltuaclón
que tal vea ee debló a la neciente aparlclón de eeüe

lnformatlvo en el ca¡ra1 neglonal, febrero 1995. (Gráflca

5).

La nayorf a de loe encueetados aeegl¡rgron ver loe

noülcleroe del canaL reglonal por tlemFo, ee declr pon eI



139

horarlo que elloe tlenen, pues eI enfrentado naclonal no

ee otro notlcleno (Gráflca E).

Otro de loe argumenüoe que nanlfeetaron los encueeüadoe

para ven loe notlclenoe der canar regtonal. ee encuentna

eon un 14S por eer eL meJor, un lOtr tror sen reglonalee y

un 8ff por Ia calldad de la lnfonmaslón (GrÉflca B).

Un porcentaJe baetante elgnlflcatlvo en eeta encueata 1o

arroJó la frecuensla con que loe 3oo entrevletados ven

loe notlelenoe de1 canal, donde un EZ,.Lfr 1os ve toda Ia
Eem¡rna' ün L7,frfr ünee dlae a ra 6emana, un 1o.7tr cuatro

dlae a la Eenana un 8.6fr doe dlae a la eenana y tan

eolo un l,lfr un dla a la Eemana (Gráflca Z)

Otro dato luu¡orta¡rte que refueaa Ia conlcuelon anterlor
1o eonetltuye el hecho de que un BO.Zfr de loe gOO

encueetadoE ven ¡¡or tleuup conpleüo la emlelón de cada

nottcLero, ael mleü¡o el 17.9x de loe encueetadoe 1o

ven por mae d.e 15 urlnutoe y un 14fr lo ven menoE

de 15 nlnutoe (Gráflca B)

En er Funto s de ra encueeta que prcgungaba el creÍan
que loe notlcleroe loe acüullaaban eI gB.6X dtJo qtue

el y er 14fr eue no ee eentlan lnformadoe (Gnagls* g)

Univcrsid¡rl Autótbrna df .ccid?nt!

sEccr0t{ grEtfolEcA
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Tenlendo en cuenta que loe notlcleroe a loe eualee noe

refertanoe en Ia encueeta eon enltldoe por una canal

reglonal qulelnoe pregr¡ntar a loe encueetadoe el
Iee Euetarfa que loe notlcle¡roe de telepacfflco
fueran unlea¡rrente reglonalee, ante eeta tncognlta el
55.7X dlJo qrre no y eI 44.3Í dlJo que el deeeabárr qne

fuera eolanente u.eglona1 (GrÉflca 10).

Pero cuando ee lee Freglrnto For qué nae de 30t aseEuro

que ¡rcrpque eólo 1e lntereeaban lae notlclae de Ia reglón
y eoro zrs dtJeror.t qr¡e era bueno que tuvlera de todae lae
reglonee del paie (grÁflca 11),

Lo cual lndlca que exlete una contradlcclón entre
eetae doe neepueetae (Gráflea 10 y 11) puee no tre

puede decln que no quienen que aea eolanente seglona1

porquÉ 10 que máe le lntereaa conocer eon laa notlclae
reglonalee sl Fanecen lae 3OO peraonas que conteetanon

eeta encuesüa no tenfan muy clara Ia deflnlc1ón de un

nottclero reglonal.

Pana el 40ñ de las 3OO Fereonag encueetadae el t1¡¡o de

lnformaclón que predomÍna ee de carácter polltlco y

Judlelal, para otro 1Oñ extete de todo tlpo y para otro
LQfr ea eocial (Grag1g6 t?r.
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de lnfo¡'maclón le
guetarla ver en loe notlcleroe del canal y Ia nayorfa de

elloe conteetaron qne deeeaban tener mÉa notlclae

reglonalee y con un l¡orcentaJe de 'nág del $tr ge

encuentran de ülpo eultural, fa¡andula, deportlva'

lnternaclonal y eoelal; y tan eólo un lltr de eetae

personag dlJo que cotto eetaba era bueno y eonrpleta.
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L2- PROPttESlfA DE In{ HüIICIEnÍ) PAnA IEI,EACIFIm

Eeta propueÉta fue concebtda con baee en lac! exlgencl€.g

que telepacfflso haee a lae programadorag protronentee en

una lteltaclón públlea de un notlclero. Tanblén ülene en

cuenta lae eonsluelonee a lae (tue Be llegaron deepuée de

reallzar el anállele de eetructura y contenldo de loe

noülcleroe de Te1epaelflco, y por eupueeto con el apoyo

concetrtual que br'lnda Selene Boteno y ,Javier Danlo

Reetrepo.en au llbro Perlodlemo Dlarlo en TeLevlalón.

FICHA TECNICA PAAA INEI]RT{ATIVO NOTICIERO

PROPONENTES: t'tARIA VIüIORIA SIERRA HURTADCI

MONICA TUCIA RUEDA RIVERA

NOMBRE DEL NOTIGIERO: AÉTUALIDAD ?:3O

DIAS DE EMISION 5UGERIDOS: TTJNES A VIERI{ES 7:3O P.M.

Eete notlclero eetarÉ baJo 1a reel¡oneabllldad de:
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1. Dlrector General

1. Jefe de Redacclón

1. Edltor Ferlodletlco

1. Dtrector de Cánara

Contará adenáe con un g¡rupo de profeelonaleg

encargadoa de Ia reallzaclón de lae notlclae como

perlodletaÉ, coüregrlonealee, eá[IarogrÉ.foa, Froducüoreg,

eonldletae" lunlnotécnlcos, edttonee, conductores,

encargadoe de archlvo, lngenleroe de uantenlnlento.

Apoyadoe por la Farte adnlneltratlva y couerclal de

la eltl¡reea.

La eonducelón de eeüe lnfornatlbo eetará, a cango de

tree preeentadorae doe mrJereÉ y un honbre; qutenea

comrrartlan üoda la lnfornaslón eultlda a 1o largo

del notlctero¡ ee deelr que no tendrá un preeenüadon

exeluelvo para deporüee eomo ea Ia cogtunbne, con

eI propóelto de preaentan un notlclero con má,e fluldez.

La eede prlnclpal del notlelero eetará ublcada en la
cludad de Call

OBJE1TIVOS:

Infonmar veraz y obJetlvamente, educan y recrear de
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manera aalra al Euroccldente colomblÉno sobte loe

prlnclI,alee aconteclmlentoe de Ia reBlón, eI pafe, v
eI unrndo.

Far"a el cumpll¡nlento de eetoe obJetlvog se reallzaran 3

coneeJoe de redacelón uno e lae 8:OO A.M. y otno

& Iae ?:CIO F.H. en loe cualee se decldlra que

üenae ee cubnlran duranüe el dfa.

L?.L POLITICAS EDITORIAÍ,ES.

La eelecclón de lae

al núneno de pereonae que

lnformaclón, de acuerdo a
y For Ia lmf¡orüancla del
produzcan noflclas.

notlclae ee hará, de acuerdo

Ee vean afectadae con la
la cobertura del notlclero

trereonaJe o Feneonaa que

La valonaclón de la noü1cla naclonal Ee reallzará
tentendo en euenta el grado de lm¡¡oz.tancta que eetá

tenga ¡¡ara todo el pa1e.

En cuanto a la lnforu¡aclón lntennaelonal Ee le daná

tgual tratamlento que a la naelonal, eln deJar de lado

loe gucesoe curloeoe.
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tandtrÉ.n en cuenta loa

aeonteelnrlentoe culturalea, de fará.ndu1a, vanledadee,

y novedadee clentlftcas, que aegún lae 3OO pergonag

encueetadaa deeean ver ert' rrn

(gráflco 13).

notlclero reglonal

Loe tltularee del noülclero Be har6,n son lae

notlclae má.e lmportantee del dfa Eus lmÁgenee no

deberá.n nepetlree dentro de1 deearyollo de Ia notlsla
y debená repreg€ntaree con la üÉe elgnlflcatlva.

Lae notlclae que aqul Ee preeenten deberan

deearrollaree en eu totalldad a 1o largo de loe 30

mlnutoe de entelón del noticlero.

En cuanto a Ia notlcla
eu elgnlflcaelón, Gomo 1o

Selene Eotero en Eu

Te1evle1ón.

de abr'fi' eerÉ determlnada Forl

lndlca ,Javier Darlo Reetrepo y

llbno penlodlemo Dlarlo en

"Ee Ia notleia gue e1 üelevldente eepera ver de entrada,

a 1o lergo del dfa ee ha hablado de eea notlcla; le ha

deetaeado en Euc€Blvae enlelonee y e} públlco ha oldo

detallee ql¡e le han creado la neceetdad de ver la
notlela- "Ee Ia caltdad de la notlcla que lntereea a
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todoe, no por BoIa eurloeldá.d, elno por que ee trata de

hechoe gue afectan loe lntereeee de todoe" (12)

La eontlnuldad de eete lnforu¿tlvo Be llevara a cabo

tenLendo en cuenta que loe temae eerán

preeentadoe llor Ia re1ae1ón que haeta clernto punto

tengan entre el, eln 1lue neceaarlanente tengan que

ver el unCI con eI otro para {ue eI televldente los vea

con fluldes y no encuenüre lnterrupclonee nl
vanlaclonee bruesae dentro del todo arnónlco que

forma un notlclero.

Para logran una $ayor fluidez entne loe temae Ee

uü1112a¡ran loe conectoree lndleadog pana enlazar cada

unCI de loe tenae gue conforman la contlnuldad de1

dfa.

Lae eeeslonee eenÉn un punto clave dentro de Ia

eontlnuldad FuÉs en ellae se Ínclulran temae que de

otna üanera no podrlan eera trreeentadoe denüro de Ia

contlnuldad de1 dfa,

En eete notlclero eólo ee dlfundlná lnfornaclón que

lfil BüÍEAO Y RESTRE'FO, QE Elf.-, p.2O4
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o docrmentoepueda Ber reepaldada por teetlutotrloe

verá.ceg, elemFne ee lnclulran loe doe o náe pr¡ntog

de vleta de lae doe partee del confllcto, laa cualee

elemllre deberan eallr al alre en eI lnforuatlvo.

Para evlta¡ eI anaflanlento entre eL perlodleta y la
fuente, a cada uno de elloe lea eeré eglgnada una

fuente e61o durante un m€B con el fln de

roüar1ae, Eeta condlclón tanblén lncluye eI negletro de

loe prlnslFalee aeonteclmlentoe depontlvoe. Puee la

eecclón de deportee no eerá una lela en el notlclero.

En este notletero ntngun¿ notlela o aecctón eená

patroclnada porque eato lleva en tn¡chae ocaalonee a

lnelutr tnforur¿elonee de relLeno para cunpllr con

eete conprontgo comerclal y h¿ce que lae notlclae
plerdan eertedad.

12,.T ,1 DESCRIPCIII| DE fÁS ffiCCIü{ES DEL T|OTICIMO.

Secclón de Depor'üee: En ella se preeentanÉn loe

prlnclpalee aconteclnlentoe en materla deporttva y Ee

deatacará la labor de loe deportletae de la reglón.

Secclon el Valle y sute Reglonee: Se pneeentata una
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vea al üres un lnforme de 2 a 3 nlnutoe dedlcadoe a

reealtar la cultura y loe valoree de al$rna reg16n de1

euroeeldente Colourhlano.

Seccldn Folftlca; Incluye notlclaa de carácter

polltlco a nlvel reglonal y naclonal.

Secclón Econónlca: En ella Ee tnatan agpectotr

¡elaciOnadoe con eeetorree couro la bolea, €1 AgnO, 1&

lnduetrla, v el comerclo, cuando eetoe afecten

dlreetsmente a la poblacl6n. Dentro de eeta seceldn Be

preeentanran loe tndleadoree econónlcos, del dfa.

Secctdn Vleüazo Reglonal: Eete ee un bloque de

notlclae cortae en donde Ee regletran loe

aconteelmlenüoe peglonales de trascendencla que no

aleanear a Eer Fr¡'egentadoe cono notae lndependlentee, su'

duraclón nÉxlma eer"á de 20 eegundoe por lnforame.

Seeclón Inüernaclonal:

tml¡ortantee del unrndo en

lnforuacldrn.

Secclón Farándula y

todoe loe vlernee y en

Sontendná Lae notlclae máe

todoe loe s6¡¡xla de Ia

Var'ledadee: Ser'á

ella ee lnclulran
Breaentada

Iae ú1tlnas
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notlclaa de la farándula reglonal y naclonal, coxlo

tanbtén vld,er¡e nuelealee e tnforuraclón cultural.

Seccldn Soclal: Se eultlrá aI flnal de cada

nottctero de lrrnee a Juevee, €& eIIa Ee presentaran loe

vehfculog recuFerados, pergonag deeatranecldae y eI eetado

de lae vfae,

- Boomper: Eete lná antee de Gada corüe a comenslalee

y tlene como obJetlvo anunclar las notlclae que Ee

preeentarÉn en eI elgulente blogue.

Eetae secclonee no eer6n flJae dentno de1 notlclero,
pero eerán utlllzadas suando Ia osaelón 1o amenlte.

Lae notae de eete lnfornatlvo deberÉ.n tener una

duraclón Fromedlo náxlma de 1,30 lncluyendo la
preeentaelón de loe conductoree del notlsleno, Fero

cuando Ees necea&rlo profundluar Ee halrá con notae de Z o

haeüa 3 mlnuüoe lae preeentactonee deberÉn Eer 1o nÉe

breves poelblee, para darle un rltmo tnrcho uÉ.e agfl y

raptdo aI notlelero.

En cuanto a la produeclón y el montaJe de

deberay¡ tenen en cuenta factoreg como:

1a

Univ¡rsidad Aut6nomr de 0ccidail¡
stcclol{ EIBLIoTECA

notlcla Be
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üuracton corta de loe plarroe.

Iurágenee con movlmlentoe fluldoe y cortoe.

No repetlcldn de lae lmageneg dentro de una niena

nota.

Texüos con un lenguaJe conprienalble pana todoa

loe televldentee.

üeetlmonloe con una duraclón máxlma de 2O aegrrndog

qrre aForten á. la lnformaeldn y que no eóIo entnen a

refonaar rlatoe que da el perlodteta en la nota.

Uttllaaelón oportuna y caei Fennanente del eonldo

amblente, v Ia nüelca, Fuée eetoe Z, elementoe dan

aellldad y dln¿mlemo a un lnfo¡me.

Tener unry claro el nombre y cargo de Ia fuente,

loe eualee eleuElre deberán eer eacadoe a tlempo cuando

eI notlclereo eete aI alte.

ú\¡ando aea neceearlo utlllaar lm¿genee de archtvo,

eetae deberán estar elempre actuallsadae a fln de

evltar dar lnformaslón que ya no tlene valldez.
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Loe cÉrreeponealee de eeüe notlclero debenÉ.n

eetar en ea¡racldad de tomc.r deeletonee dráetlcae

cuando Ia lnformact6n aef 1o requlera.

reeponeabllldad del eorreeponeal eetar atento a

"Ee

lae

notlelae que Eie emlten lror ¡r.adlo y por prenga para no

deJar eseapar nlngÉn lnforme de actualldad, Fero anüe

todo tend¡lá {tue aen unog penmanentee lnveetlgadoree de

temas, peneonaJee y hechoe {lue üerecen Eer notlcla y que

han eido lgnoradoe por' loe otroe üedloe. De otra forma

Eu labor ee ¡'educlrá a re¡nblr 1o que otroe ya no han

preeentado" (13).

Elloe eerán los encargadoe de reallzalr la eeeclón al
Valle y En¡B reglonee, For eetar üaE en contacto eon

esag aorraÉ. A eontlnuaelón la deecril¡slón eetrucüural

de1 notlclero:

1. llabeaote.

E. Sa1udo de loe Freeenüadoree,

3. Cortlna Fara tlüularea.
4. Bloque de tltulares.
F, Noülsla del dfa.

6, Deeanrollo de lae notlclae.

{13) Ibld., tr, L?3
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7. BooüIper.

B, Fnlmen conte de comerelalee.

g, Desarnollo de lae doe noülclae.

10. Secclón vletaao reglonal (S notae).

11, Deear¡'ro11o de doe noü1clas náe,

L?-- Nota econdmlea m6.e lndlcadoree económlcoe,

13. Bloque de notlclae deportlvae.

14. Segu¡rdo corte de eonerclalee.

15. Deearrollo de 1 nottcla.
16. Secclon lnternaclonal.

L7. Deearrollo de notlcla.
18. Eetado del tleupo.

19. Bervlelo eoclal.

ZO. Deepedlda.

EI dta vlennee la eecclón de eerviclo aoclal eerá

remplaaada por fará.ndula y varledades, ta eecclón

eI Valle y Enrr! reglonee 1rá el últluro Juevee de eada

mes y reurr¡laaará la eecclón vletazo reglonal.



13. qil|CHtSr(xtES

Eeta lmreetlgactón pernlüló determlnan qtue:

Todoe loe notlcleroa del canal a excepclón de

Notlpaclfleo ee deflnen cono notlcleroe regtonalee.

La valorlaaelón de la notlcla eeta deternlnada en

eetoe notlcleroe por eI nünero de pereonae qtue afecüen

con Em lnforma.ctón.

Loe 4 notlcferaoe anallsadoe maneJan un concepto

dlferente de eontlnuldad, eL cual ee nanlfleeta a 1o

largo de todae eue enlelonee.

ta utlIlaaclón adecuada de condustorea coüo: paeemog

a otrae notlclae, a propóe1to de , canblando de tema, y

continuemoe con, entre otros, germlten dar fluldez y

rltmo a la eonülnuldad de un noülclero.
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Lae eeectones en loe notlcleroe eon eleurentoe que

permlten rCIutper con Ia eontlnuldad e lnclulr temae que

de rfira u otra &anera no podrtan preaentaree en egtoe,

puée eólo cauear'lan ronplmlentoe bnuscoe en el
lnformatlvo.

En nlnguno de loe noülcleroe

Eonoroa como eI: eonldo anblente

utlllzan efectoe

la núelca.

se

v

Medlante la apllcaclón de lae encueetae Be pudo

deterurlnar que loe televldentee de Telepacfflco no

ttenen ün¡y claro 1o que es un notlctero reglonal.

En loe tltularee no Ee utlllaan lae turÉ.genee náe

lrurortantee, eln enbargo, lae que Be utlllaan aon

repettdae durante eI deearrollo de la notlcla.

[,oe eorr\pronteoe eouerclalee couo loe Fatroelnloe de

eecclonee obllga¡r a tod,oe loe notlcteroe a pneeentar

eventualnente lnfonnee eon uny poeo contenldo notlcloeo,

eólo por cunpllr con la obllgaclón.
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BICT'ESTA

La preeente encueeta tlene como obJetlvo conocer que

notlceroe del eanal reglonal tele¡¡aclflco obeen¡a uated

durante la eemána y en el fln de eeü¿na.

ITO}IBBE:

OCIIPACIOI{:

SffiO:

EDAD:

DIREffiION DE TA BESIDHSCIA:

BARRIO:

1- TIEI{E IEI,EIIISOR EN IJT CASA?

5r_ NO_
FI t¡I NESFUESTA ES AFIAS'ATIVA COHTINT.'E LLENANDO tII
ENCIJESTA.

?- VE I#5 NOTICIEROS DEt CANAL NEGICINAL?

sr_ N0_
5I tA AESPUES?A ES AFIAX{ATIVA CCINTINUE TLENANDO IA

ENCIJESTA.

EA. CTJAL? a. NOVENTA HINUTOS
b- HüTICINCO
c- NOTIPACIFICO
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d- c.v.N.
3- CIJAT VE CON MAS FRECTTENGIA:

3b- POROUE?

4- EL NOTICIERO AUE VE CON MAS FRECUENCIA I,O OBSERVA?

a. UN DTA A IA SEMANA

b. DOS DIAS A T,A SEHANA

c- TRES DIAS A T,A SEMANA

d- CUATRO DIAS A T,A SET{ANA

e- TODA tA SEMANA

4b- Y Et TIEMPO EUE DEDICA A VERT.0 NONMAEI{ENTE E5 DE:

a. MENOS DE 15 HINT'TOS

b- MAS DE 15 MINTITOS

c- TIEHPO COI{PLEIO

5- UfiTED CREE EUE ESTOS NOTICIEROS t,O ACTUALIUAN E

INFONMAN?

5I t{o

E- LE SUSTAHIA EUE ESTE N$TICEffO FT'ERA UNICATIENTE

FEGIONAL?
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5I- NO

6a-

PORGIUE?

7. EUE TIPO DE INFOA}'ACIOH CREE USTED EUE PREDOMINA EN

EL NüTICIEHO QUE ESCOGIO?

a- FOLITICA
b- JUDICIAL
c- ECONOMICA
d- DEFORTIVA
e- CTILII,RAL
f- INTENNACIONAL
e- SOCIAL
h-OTNA fiJAL?

8- EUE CIIIÉE DE INFONHACIOH I.EE GUSTARIA VER EN ESTE

NOTICIENO?

MUCHAS üRACIAS FON flT CüI,AEORACION Y ST' TIEI'IFO.

Univcrsidad Aut6nom¡ de Ooc¡dlntt
sEccloil BlBL|oTtcA



ANEXOS



ENITEVISlfAS

ADRIAIIA SAT{T.ACH'Z
80 HIT|IITOS

ESTRUCTTIRA:

Ee un notlclero qlue tror Ber al medlo dia da noülclae,

Eu gran tendencta eE cubrlr en 1o poelble 1o que ocurre

en la reglón, Bn ege lapeo de Ia maflana.

Ahora, como nc' elempre eeo da Fara llenar eeFacloe de 30

mlnutog, o Ee Fodrfa llenar pe¡ro con gosag no nealnente

lntereeantee, en loe coneeJoe de redacclón ee trata de

hacer, rro un anál1ele en televlalón, elno ee traüa de

coneeptualtaar un poqulto eea realtdad. Entoncee r¡no

plenea en clenüae notae Ioe ¡¡or qué, loe cómo, lae

coneeeuenelae, I¡orque el conaeJo de redacelón eB para

ego, para debatb loe tbm¿.e.

Por eJeuplo anoehe hubo l¡na granada en CaIl" entoneetr

nosotroe tendrlanoe ? opclonee, quedannoe a contar eI

alnnle hecho o haeenle algo máe; y eae fue el voto que

hlclmoe noeotroe.

E:tp1ot6 1a granada y eué?: entoncee eml¡ezaltpg, bueno

que qulen Ia trugo, la pugo la guerullla, bueno

eE'

un



momenülco eE que eI Eecr/'etarlo de goblerno eetaba

contando que ahona no eólo noe tenenoe que pneocupan por

el nareotrÉ.flco elno que Ia guennllla noe eeüa cercando a

CaIl, entoncee Juanlto de tal hagaee un recuento de

cuantoe goIFeB ha habldo en loa úItlmoe negee, que

eectoree cercanrocr a Call, y nos damoe euenta de que todo

CaIl está. rodeado y que van a hacen lae autonldadee

frente a eeo.

Fon eeo ayer e} alcalde dlJo que acabado el cantel de

eaI1 Ee noa acaban loe problemae de la cludad pero la
cludad tlene un alto tndlce dellncuencla1 y de gr¡enrllla

y €Eo gE otna coaa 4lue FneocuFa, enüoncee ee danle un&

vlel0n nueho náa antrl1s a Ia genüe y no elüFlenenüe

tlrar'Ie el que FaBo elno de pnonto el por {lue, {lue puede

pasar a ralu de eeo.

AHIECMETTES DE IA T{OIICIA

fi¡ando amenlta

momenüo nueren,

porqtue hay coeae que Eon hechoe del

tror eJemplo un robo, o un üenblor.

VAIONACIOII DE f,A HÜTICIA:

Yo trlenao {tue loe medloe üenemoe un Froceso de



allmentaelón entne noeoüroe. Deflnltlvanenüe loe medloe

FonemCIB eobpe eI tapete üemae que Ee dlecuüen, estoy

hablando a nlvel de coyuntura naclonal.

Exleten varloe factonee que a noeotnos noe lnüereean:

Et pnoblema a cuanüa gente le afecta, la lnfornaclón

entoncee el eetanoe habrando de la crrele polftlca
Colourblana, pueg ea que eso le afecta aI pale, y noe

tlene a todoe en vllo, tntranqutloe, entoncee todo 1o que

tenga que ver eor.t eso tlene prlorldad en eete nouento.

Que e1 la guernllla eeta en call obvlo, yE hubo una bomba

en un eecton reeldenclal, enüoncee eeo le afecta a rn¡cha

gente. Tamblén coeag cunloeae, 4lür refreequen; pon

eJemplo, nlche va a lnagurar la dlecoteca náe grande de

Anérlca en Call, entonceg eÉae eosaa llanan la atenclón.

EI notleero tlene eou¡o f,unelón dar notlclae, pero

taurblen no sÉ puede olvldan del gancho ehow y eso

lnf1uye, hay que meterlo.

ES T'il TüTICIM ffffiilffiAl,:

Fuee mlre, tnatamoe de hacerlo, Iro lncluelve me at¡'evo a

trengar que de loe notlcleroe {ue exleten en teleBacfflco



es el náE reglonal, y lE lnvlto a que haga la pnueba y

qlue cuente 1ae notlclae reglonal€B que sacan loe demáe

notlcleroe y lae que sacan aqul, obvlamenüe hay dlae en

que todo ae eentra aca l¡orque eetanoe hablando de" bueno

buequemoele reaeclonee a loe grar¡loa de 1o qlre dlJo

anoehe el preeldente, pello para hacer eeto tenenroe una

red de eorreeponealee y eetanoe üratarido de meter l¡or

eJemplo hoy eeta custpllendo afioe Cartago, €rr Cleneroe hay

una rewrldn porque eeta en r¡e119¡ro, eBo va,

Hay un Froblena con loe hogsree Juvenllee

eeo v8, entoncee tratauoe de que tanblén

en

ae

Palmlna,

lnsluyan

oüroe secüores del Valle del tauca, Ferao Ia cond1cl6n

para eero no es que eeten ponqlre eeten en un renedo de

democracta, elno que eeten I¡orqlre dan notlcla que

lntereea a fn¡ reglón, que gea muy lnportante para toda eu

cludad, entoneee de Fronto un chleme losal de polftlea
de eeetores no, I¡ero el ee un trael¿do de una poblaclón

coÍro ee Cleneros porque eeüa en ¡rellgro de deellzatrtento,
pues yo plengo que eeo el Ie lntereea a todo el nundo.

T{OTICIAS ITITERNACIONAI,ES :

Noeotroe caneldenff¡noe que Eomoa un notlclero reglonal que

üenemoe una ldentldad pnopla y que mal harfanoe en



eourpetlr en deelgualdad con los notlcleroe naclonalee.

Noeot?oe no tenenoe aeeeeo a un eer.r,rlelo lnternaclonal,

no tenenoe eatelltes, no eetanoe afllladoe a nada, Para

eso eetan loe nottclerog naclonaleÉ, hay coe¿e qlre a

noeotroe no noct coulpetet.t, para que volver a renetlr

eequemae de lo que tlenen loe notlcleroe naetonalee. el
yo meto notlelae tnternactonalee eeguranente 1e gultare

eepaclo E lae reglonalee y a lae naclonalee entoncee

para {lue eso ael.

PTIBLICO:

A todo mundo, hav qulenee dlcen mlre eE que aI medlo dfa

eÉ¡ eo&o un hotarto de ana de caÉa, entoncee netanoele náe

moda, y qulen d1Jo, loe eJeeutlvoe tamblén tloEl verl,

eeguranente en utra cafeüer1a, loe eetudlanteg en

vaeaelonee y otroe.

Ademáe no entlendo For gué Bl 1o ven a¡n&F de caea hay que

dar'Iee golo moda y eoclna, qtulen dlce 41ue I una s¡ns de

gaga no Ie lnter"eea el pafe o su reg16n, Noeot¡roe Eoltog

r¡n notlelero que lnformanoe lae eoeae que suceden en ese

lapeo de ttem¡rcr



ÍIONARIO Y T¡1 R@ACCIOI{:

5f por Bu pueeto, noeotroa trabaJa$oe baJo carnera

eonetanüe, muchae veseg tenemoe que hacer 1o que Be

1lama dlnectazo, y eE gue el perlodleta no alcanza a 1r

haeüa el elülo, resoger, llegar' eegr'lbfu" edltan

porqtue muchae veceg cuando l1ega aqul yo ya eetoy al

alre. tÉ tnportante ee regletranrle a la gente que eetÉ,

paeando, €n c¿I1, Eogotá, Hemoe aprendldo a trabaJan

con una rÉpldes lncrelble, üenemoe gran capaeldad de

red,aeelón y esCI 1o henos adqulrldo por tenen eete

horarlo.

}IT'EVA SEDE:

Noe ha anrdado nuchlalmo. ta nuevs eede no eE eólo que

se vea bonlto" ego eE eecundarlo, elno 1o prÉ.ct1co que

reeulta. No en eI nüneno de notlclae elno en eI onden

qluÉ ealen loe üeuas en cada uno de loe notlcleroe- Eeo

1o haeemoe a lae 1O:30 an aFnoxlmadanente. Cusndo

eataba.üos en eI canal a veceg no Be podfa llevar elno

qlre arrancabaltoe eon Ia cuatro, eonttnuaba¡roe con 1á 6'

de pronto eabianoe Ia 14 eüc depende de. como eeüaba

llegando. tae notlcfae de úItima hora a veseg no

llegaban a tleutpo por loe tra¡¡ltee, pero aquf no eE elno



eettrÉ eI braao y lleto.

MIO SE DEFII{E TA ooHTIMIIDf,D:

"Hay que hacerlo 1o nÉ.e lóglco poelble, la contlnuldad

ee deflne For lmrrortancla para eete grutro. Por eJemplo,

yo Ie puedo declr que el notlclero de anoche abrló

exaet¿nente eon 1o nle¡uto qlue noaotroe abrlnoe al nedlo

dla habfan paeado euatno honae de noeotnoe a elloe Y

habla eetallado una bomba en Call, Y Ee habia

preeentado todr¡ un debate en eL congreeo de Ia Repüb1lca

que eólo Io tr"ato el notlcleno de la 8:3O potr que eI de

lap 7 nl eI de lae 8:3O habfan alcanzado a regletnarLo en

Eu toüalldad. Yo no hublera ablerto con 1o que elloe

abnlenon, vo le doy trrlorldad a la bonba tror que ya

oomo televldente me elento a ver Ia bomba y me Ia paean

de últlmat pero ego Boy yo Adrlana Santacrus. Qu12á la
dlreetora dlee que para ml no ee lupol'tanüe Ia borrba o

yo qulero tener Ia bomba de ú1ülna pana que me vean

todo el notlclero y loe áFrtetoi tlré un extra le doy

eI tltular pero no 1o tlro elno a 1o últl¡to para que

me vean todo eI notlclero, valldo Ia forua de ella h¿cer

eu notlclero.

Cuando hay coeae durae y no eefá. la nota entoncee qué



haeemoe?, hacenoe 1o que noeotroe llanamos un IN: Btrenae

tardee, paso tal, y tal coea, ya regreÉar¡og eon eeüo, vá

noÉ llegan lae lnÉgenee de Bogotá, mlentrae tanüo lee

conüasroe ta1 valna.

SECCIOT{ES:

Lae secclonÉE Eon 10 ¡táe lnfle1 que hay, eB declr

aquf cono EoüoE un notlclero que Ee dedlca a notlclae, eI

equlpo perlodfetlco ee dedlca a ego; entoncee ueted vera

que hay diae en que un perlodteta tlene que cubrh' doe

noülclae a durae penas Ie aleanza eI tlenpo pare

trabaJar en Lae eecclonee. Aquf nadle ee ha enau¡orado

de una eecctón, coüto para nantener'la, Lae eecclonee

neeeeltan muehfelna conetancla y 1o {lue yo vso en lae

eeeiclones eE {tue arrancan y no termlnan. La realldad eE

que eete pafe eE nuy GompleJo, porque egte' eE un

paie gue da noülclae todo eI ülemFo, y la gente le da

Frlorldad a eeo, no a lae eecclonee. Entoncee aqul no

Bomoe anantee de eecclonar.

S:ECCIOÑ VIffiIES:

El vlennee eB un dfa eeF€clal tanüo Farra la gente, somo

para noeotroe que hacemoe eL noülciero, quereüog



descanssr, gueremog que noe den coB&E llndae, es un

vlennee eultural entoneee ne paraeee 4lue eE Duy rlco

tenenla.

Frosunsmoe {tue aI flnal del notlslero ae üenga algo

nÉe o menog ag¡'adable, eencllIo, dlgenlb1e, deepuée

de tantae horae tenacee. Eeta eecclón tamblén ee ha

eacrlftca.do, hay que eleglr entne loe Cllpe y Ia rentxtcla

del Preeldente" ueted que hace' eoca cola uata tlnto'
ego sI no Ie bueque, 1ee quedanoe deblendo loe cllpe

chao.

FIISITES:

Hay rerlodletae Fara cada fuente v eI

reetronde por eu fuente, no Ia notanoe.

penlodleta

áIIAf,A}IIETTTO:

Podrfa Eer pero eeo depede mucho del Ferlodleta, yo

aquf cr'eCI qtue lea he ünatado de decln que La fuente eE

Faraa uear'la para nada nÉs. Lo mleno que yo al coronel

fulanlto le puedo cubrlr eI golPe del bloque de

búeeueda, tamblén le puedo declr que el bloeue de

búequeda eeta cometlendo arbltrarledadee e1n que me

ln¡vcrs¡Aa¿ Autónoma ds 0ccidcntr

sEccloll BlsLloltcA



duela la mano, deepüee é1 me lneultarÉ. Noeotroe

eetÉrÉe vetadoe ¡¡or el bloque y por eI eJérelto por que

un d,la eaes$og una notlcla y vlno haeta agul algulén

de la defeneorfa naclonal del pueblo a Jalarnoe lae

oreJaa y nog tlenen bloqueadoe y que hacemoe.

Loe turnoe son dlarloe, deportee no entra eE una

lela aparte, deI¡ot'te ee deporte. Por eJemplo . en eI

caeo de Ee111n1: y Eu relacl6n con el narcotrÉ,f1co 1o

cubrló Judlclal y no deportee, sasl todo el unurdo tlene

Éu presentador de deportee, aqul hay una Peraona aólo

para deportee y no cubre nada máe que deportee.

Ahora qrre

habldo ella
e1

ge

hay r¡na euÉrgenela como de hecho la ha

va a haeer coÉaÉ.

Yo pleneo que lae fuenteg Elon má.e lnpontantee no Fara

que obllgatorla.urente eada dla tenga algo de eea fuente,

e1no, For el- eeüan chlvladae eabenoe a qulen negaffar.

Todoe nog ayudanoe para cubnlr laa noü1c1ae

lndependlente de Ia fuenüe, Deportee tanblén eeta en eI

coneeJo de r"edaeslón, tanblén habla.



}IAT{TIAL:

Yo creo que ege manual ee hiso Fon aparte del Jefe de

redaeclón haee algunoe afioe pero Fara hacente elncena n1

elquler"a yo 10 sonozco, creo qlue exlete y Be Ie paeo a

loe conreeponealee, Yo Flenzo que cada pergona cuando

eale a su nota Ia plensa desde el Funto de vlata de Ia

1m6,gen, Ie entsevleta y lae touae gue gulere' Fon que

el yo todo 1o encuadr"o dentro de un eg{luena es como

E&car un molde Fsra que todo eI mundo eeerlba 1$¡41, {$l€

Jartera.

Huchae vec€B eI perlodleta eólo hace la entrevleüs y Be

vlene a tapar con luá.geneg de archlvo, ut111a8üoe eetae

lmágenee por {lue a veces uno plende mucho tlempo

eap€nando aI funclonarlo que deelare.

CONFK}I{TACION FTIHITES:

Depende de1 tema y de lae repercuelones que pueda tener.

Gieneralnenüe ef Eacanoe lae doe fuentee el Bon eobre

üodo donde aIgulén acuea al otro, Pero en realldad' a

veceg un& fuente la melor nanera de obllgar a que no ee

eaque el lnforne eE eesonderee y tanblén ee lnJueto con

eI otro, entoncee tnatamoe de declr eeüa ee La poelclón



de uno y no Ee conoee eI otro, 1o eetuvtutoe buecarido pero

no 1o encontranoe. Jueto cuando ueted Eaca una parte la

otra al dla elgulenüe aparece y dlce: "yo taüblén

tengo derecha a hablar", Bf aeflor pero noeotroe 1o

bueeanoe y ueted ee eecondló.

2 ITECES TÁ }IISIA FIIHTTE:

HÉy vecÉE en {lue es lnFoslb1e negarge a hacerlo'

pero la ldea eF que no, por eJemtrlo en eeüoe dlae eI

comandanüe de la poI1cla habló de 2 hechoe decldlnoe

elrrlrlemente meterlo en el que conelderanoe que valla máe

eI teEtLmonto del comandante y en la otra eóIo cltarlo.

RAAII(i:

Con la retnoallmentaclón de loe notlcleroe reglonalee

quÉ eB qtue 1a gente llama. Hay uns coga muy grasloea,

uno se mata tratando de contanle a la gente loe grandee

aconüeelmientoe del pafe l¡ de Ia reglón y a la gente Be

le queda eI nlflo de doe cabeaae, eI eeflor que encontró

el remedlo para la calvtcle, coüro creeen lae floree, etc.

Cuando e¡aeaüÉÉ po eJenplo: recul¡erado vehfculoe, motos,

o capturada eeta banda de ladronee, la gente Ilana



mucho para eso por eI lmpacto de que el yo eaco ta1

notlcla Ia parte afeetada IIana.

Ayer por eJeurplo el trlbunal guperlor de Call ae

pronrxtctó v oblleó a unü ellpreaa sonetructora

a lndemnlsar a una de lae fsnlllae de lae vletlmae del

eitlflclo fiomfandl que se deeplomó, y 11anó eI gerente de

Comfa¡rdl a decllr uruy ehevere la nota, pero se le olvldo

declr que Comfandl habfa eldo exlmldo de üoda culpa, Ia

gente llama para blen o para maI.

PAAÍE OOT{ERCIAL:

La pArte comerclal ha afectado eI. notlclero y vleeversa,

eI contenldo del notlclero ha ocaelonado perdldae.

Huehae veceg ha habldo que callar coeatr tror que Ia

parte comerclal ee lnpontante y muchae veces eI notlelero

ha dicho Goaa,B con lae cualee Ia parte comerelal Ee ha

afectado y eeto ha ocaelonado dlecueloneg.

Loe duefioe ta¡nb1én lnfluyen, 1o que lee afecte a elloe no

Ee toca o el ee toca ee pnlmerao Freguntadole a elloe el

contenldo, y ego ya tlene un ürÉn1te dletlnüo, Ee egcapa

de Ia etrbdlrecctón y llega haeta Ia dlrecclón y

genencla



PANORATdA RffiIOtIAI,:

A vecee 1o hacemog porque a veceg no hay nada que meter.

Hay dfaa en que hay una cantldad de coeltae l¡equeñae que

nCI te dan Farra deearuollan una nota, pero ef eenla

lmportanüe reglettarlae, entonceg Be fOrunn Fanpnám¿ts.

EI obJettvo ee dar egae notlelaa que a Parte de eetae

doe fraeee no hay nada máe que declr trero eaag doe

fraeee eon lmllortantee-

SEGTIIT{IEIIIT} DE }UTICIAS :

El eegulnlento de las notlcias 1o hace la r¡ergona que

eabe que hay máe eobre eu tema y se dedlca a ego. La

unldad lnveetlgatlva ereclo y ntunlo Forque el egulpo que

hay ee un egulpo Fara cubrlr 1a notlcla.

Pana tener un equlpo conetante de lnveetlgaelón t'engo

que armarlo" pagarlo y el notlclero no va a aumentat lee

coetoe para eeto. La vea qlue firnclono fue con

practlcanteg pero elloe llegan y Be van y eao untere.



VOCE OVER:

Lo ueanoe fl veeee, no glenpre, 1o ueo cuando üengo una

notlcla que son varlos datoe, que nog quedarla nuy larga

trara Fanoraüa y muy eonta para nota, nuy Jarta trara que

vou la dlgae eólo en cámara, entoncee Ee hace el voce

over.



AI.EETrc ECXTAVANRIA
tfoTlcrl{m

OTIiIEIIVO:

Sesde {tue fue creado 1o que ha quenldo elenpre ea aer

una opclón dlstlnta fnente a otnoe üedloe, a loe medloe

nacLonalee, o Bea una otrc16n reglonal de loe temae de

la reglón que genenalmente eon tnatadoa de una nanera

euFerflclal pon loe notlclenoe naclonalee. Entoneee

bueca un pogulto de eeo, {lüe la gente se ldentlfleue

mucho con 1o que eata vlendo y que loe tenae realnente

Ie lnteneeen a Ie reglón y que aean fundanentalee Para

eetá.

I(}TICIffi} RHiIffiAL:

Noeoünos elempre peneamog que loe notlcleroe aal Bean

reglonalea hay que maneJanloe con un conepto unlvereal

de la notlela el soncepto báeieo de qué ee lnteneeanüe

Fara qulen?, eeto por gué 1o declmoe y a qulén Ie elrve,



a qulén afecüa 10 que eeüanos dlclendo y entoneee de

aht pantlmoe Bana decln eeta notlcla eB de lnteree

neglonal, porque prlmer.o gue todo abanca r¡na clenta

extenclón geográflca , €B detenmlnanüe Bana un número de

pergonag, Fara rr.Il gt.upo eoctal ete. Pero bá'elcanente ee

tlene en cuenta eeo, Peneando que la notlcla aea Ia

mayor eantldad poetble de lnteree Fanra todoe y que loe

afecte de una u otra üÉnera.

A vecee en loe teuae ee tlende a penÉar qlre lae notlclae

por eer reglonalee Éon mlty Frovlnclanaa, y que sl otra

persona de otra reg16n Ia vlera no la etendenla. Ee

decir Io que noerotroe pensanoa ee qllr€ de Pronto algulen

de Ia coeta que ve eI nottelero ltuee 1o entlenda' que

se entere muy blen de lo qrre eeta paeando. En ege

eenttdo tratagtoe de eer untverealee en el naneJo del

lengruaJe y de la lnágen.

DEFINICION ESITilICTTIRA :

No hemos etdo muy anlgoe de lae eecclonee en eI

notlclero Eror que nog parece que es declr gue 1o que

paga en un dfa ee realmente muy coupleJo y a veceg paaa

cogas e¡rtraordlnanlae qlue raompen con eBoE egquemaa y

FenEa¡noB que Ia gente no Ie gueta üodoe Loe dlae oir: Y



ahora slglre tal coea o aqul tenemoe nueetna eecelÓn eeo

eB couro volver aI notlcletlo eon unÉ. eepeete de

eomr¡artlmlentoe que no eon buenos, que eaquematlaan. A

veeeg eon buenae, es clerto, noeotroe tenenoe algunae,

pero trata¡roe de no ahuear de ellas Forque nos parece

que 1o náe lmportante Eon lae notlclae, Ia

lnformaelf¿n , 14tr lnveeülgaclonee y que eeo puea tlene un

orden Ióg1co dentro del notlclero de¡¡endlendo del dfa y

de nuchae otroe factoree.

HT'EVAS LICITACIOT{ Y T{T'EVAS SEOCIONES:

Notl-5 denuncla, trog rlarece que Ie haela falta un Poco de

dennnela eouunttarla aI notlcleto y a la gente y nog

parecla qtue era bueno cr'ear ege eepaclo denüro del

notlclero, A veces habfan unaa coga que no nog

eonJugaban denüno del notlelero, entonsee Iaa eecclonee

penmlten romFer Ia eontlnuldad; ego realmenüe ee el lado

poelülvo de lae eecclonee, que romtren lae eontlnuldadee

y Fermlten decln cogas que uno realmente no lncluinla
dentro de una contlnuldad del clla.

La eecelón "Aqu1 entre nog" nacló hace cael üree afioe,

eE una eeeclón {ue la penaamoe por1tue lnicialmenüe no

habta nuchs lnfo¡'maclón de la faranduLa reglonal,



entoncea eaas eoaltae ee rlerdlan. Noe Barece poeltlva

porque deetacanoe el ottlo lado de Ia gente de agUl' sosa6

que paFa un dla como el viernee en el que la gente

qulere üermlnar co[lo máe deecanzada Ia EenanE'

genenalamente de Ee$anas que Eon mucha nOtlcla negatlva,

habla que dar'le un alrecito al vlernee.

PtIBLIffi:

Inielalmente Ia gente decfa que noeotnoe eranog

FoFullgtag, noeotroe genenalmente peneabamoe en la gran

mayorfa y qu1én ee Ia gran mayorfa?, puea la gran

comunldad que noe ve, deede eI negrlüo de Aguablanca

hasta el eeftor Arleüócnata de Cludad Jardln. Peneanoe

que nueetro públlco ee todo y no dlferenclanoe en ego,

e1 noülclero debe ser entendlble para eulalquler pergona

y tlene 4tue Ber lsua1 de lntereeanüe; por eeo

lneletlmoe €n qtue 1oe üemae ülenen que Ber muy

unlverealee 1o que Bea compreneible Fara la gente de un

eeüracto eoclal, tlene que ae entedlble porÁ el ott'o,

entoncee tlene qtue Eer lgtralmente lntereaante,

COI{'TIüIT'IDáD:

U¡l¡rerS,ü¡d Ailtónoma de f.ccidcnt¡

sEcc|0t¡ 8t8u0tEc

iloeotroe deede rron la maflana cuando deflnlnoe loe üenae



del dla en eI coneeJo de nedacclón aabemos cou¡o yo Lo

d1rÍa, cual vE a eer el eabor del notlclero, hay dlae ql¡e

Eon muy Judlclalee, otroe que traen denunsla, hay dlae

que eon de corte esonómlco, e6o se va geetando du¡rante eL

d1a, el uno ve que en el bloque hay m¡cbag notae de eorte

econóulco uno le hace aJuetee durante eI dfa para que eI

notlclero no tenga eanbloe bruecoe en aug üemae, entoneÉs

eE rm proceeo que dura todo el dla en el que uno va

haelendo aJuetee a medlda que eI tlenpo va paeando y a

medlda que ee va dleeflando el perfll del notlclero del

dla.

La conülnuldad la conceblmoe noeoüroa: Como un orden de

tenae que eln eer re}aclonadoe entre ef tengan que ver

eI uno con el otro, pero que la gente loe vea

fluldarrente, es d,eclr, que el uno no deJe Derder el
lnteree eobre el otro, entor.tces eE! un Juego de trabalo

de todoe en eI que flnalnente decldlnoe eoilto van loe

temae, lgual es Ia notlcla de abrlr que ea Ia máe

lmportante y de a111 ee deeprende cual vE a eer el corüe

de1 notlclero y cual ee eI onden.

Hay teu¡¿e utuv buenoe, hacemoe un tena y de pronto no

eonJuga cor.r lo que eetánoe haelendo hoy, 1o tenenoe

durante 2oSdiae y de deepuéede 5ó6dlae va a



E er r¡n tem¿ de Ia eontlnuldad.

RATII{G:

Hry vsralag formae de medin loe meneaJes cono eE el

ratlng, otno ee la reepueeta de la eonunldad, de loe

funclonarloe, de la op1n1ón qlue genera eI noülcleno' Ia

llamada de Ia gente, lEE eoluclonee o no qtue Be dan a

Ioe problenae que ee trIanüean y bueno total la reepueeta

de Ia gente que no eóIo r¡or cantag o pon llanadae o por

noÉ envtan 1a cantldad de meneaJee. No eolanente noe

dlcen euando hacenoe lae coeae blen elno que tanblén'

cuando no Lee gueta llanan a protestar: entoncee uno ve

que Ia gente el ee ha ldentlflcado con e1 notlclero

reglonal For que tlenen algo cerca y tlene eono declrlo
y For donde declrlo.

Fenss.noe que es funda.urental {tue un pale donde hay tanÉoe

problemaa Ia Eente pueda deeahoganree un Foco y que tenga

por donde.

Yo pleneo {ue loe canalee reglonalee acercafi nucho nás

a la gente, a loe medlos que elenPre han eetado tart

a1eJadoe, ntentras u¡É.e cercano eeüe el medlo a 1a

gente unrcha urÉ,e poelbllldadee tlene La gente de



exBresaree y de tranemltln aue problemae.

FTIü ES PffiIODISTICAS:

A ver, r'ealmente en eEO nogotroe Bomog muy nfgldoe,

pensallog que hay perlodletae que se acondlelonan a

ctertae fuentee, eIt€ tlenen frf1l hacla elertae cosael'

pero no noe giueta que ee encactllen en ellag. No IISB

gUeta que ulr perlodlsta que eubre JudlclaLee no noa pueda

haeer una nota de farandula, o econdmlca, por eso

lnetetlnoe umeho en que todoe loe Fetrlodletae tengan l¡na

lnforuraclón lntegral Fara que Puedan üaneJar todog loe

temas, y eI dfa eue un per'lodleta no tlene fuente, rlo

tlene temae en eaa fuente Judlcla1 entoncee no tlene

nada, r¡FnEEnoE qlue no debe aer agf' Forque üodoe loe dlae

loe pertodletae d,eben aportar al notlelero' gl¡e cuando

trate eualquler tenta, 1o haga con alürra

debldo conocfunlento.

y con eI

Lee rlglgnanog una fuente Fero no necegarlamente tlene

que trabAJalr ego, ee declr elloe retrBonden POII eea fuente

son regFongableg, pero no qulere declr qUe otna Fergona

no puÉda toenr eea fuente Judlclal o que eI perlodleta

que cubne Judlelal no pueda hasen oüra cosa.



ProCESO DE CALIDAD DE TáS TIOIICIAS:

t{oec'troe tenemoe un praoseeo de calldad bastante bueno en

eI eentldo de gue noe glreta que lae eosag Ee hagan blen,

mnneJandCI un eÉquema de notlclero naclonaL realmente.

Afor"tunadamente hemoe tenldo eecuela lae pereonaÉ que

henoe dlnleldo el notielero en notlcleroe naclonalee:

FueE hemoe tnafdo un nltmo de notlclero naclonal entoncee

aqut báeleemente 1o gue hacemoe eE ego, g E d€ pesar de

que el notlclero eea neglonal tenenoe un rlümo de

notlelero naclonal, entonceg yo pleneo que allf se

fundanenta rnreha parte de 1o que hacemoe aI alre.

GAüAAOGBAFOS Y TECNIFS:

Noeotroe soflulÉ baetante exlgentee con loe canarógnafos,

hacemoe reunlonee perlodletleae con elloe, lee deglmoe

somo tlene qlue hacer loe encuadnee tanto de loe

entnevlatadoe coüo de loa penlodletae. Ténemoe unoe

parÉmetroa eetableeldoe eobre eeto, Eobre la calldad de

Ia lmá,gen, de lae üomae que Ée deben hacer en

determlnadae elrcunetanclae.



Todoe loe dlae como declmos aquf PoFularüenüe todoe

eallmoe al tablero y tenemoe que dar la leeelón y

d,emoetrar qtue Io aprendlmoe, de 1o eontrarlo tenemog

que pagar por ello.

En edlclón tenemoe una edltona genenal (lue eE qulén

maneJa todo eI concepto de luágen, adlclonalmente tenemoe

un Jefe de redacclón y todo ee flltra 1o euflclente

trara gue eI Froducto ealga blen hecho deede la edlsclón

de Ia nota que eE parte fundanental, haeüa la coneepclón

de la lmágen y todoe loe recuraog y docunentoe

adlclonalee que uno neceelta psra compleuentar la nota'

gráf1cog etc; flnalmente antee de eallr al alre hemoe

vlet'o la nota ? o 3 vecee.

IffiAFIA:TIZACIOil:

La dramatlsaclón €E una eecuela que Be ha formado

ültlmamente en Colombla en loe notlcleroe, Pero ye eeta

paeando de moda. A noeotroe no nos gugüa dramatlzar

trOnqlue nos parece qlue no eE un recureo eólldo trara hacer

nottcleroe, porque Ia notlcla ee en eeencla tlealldad y

noe parece que el dra.uratlaado no ee real, llno btreea lae

lmágenee del momento, 1o que tratro en eee nonenüo, porque

eE que al en algo noe dlfenencla.uoe de la radlo es que



notstrotr moÉünanog 1o qtue e1loe no pueden moetnan,

entoncee no podemoe moetnar un drana o so La hacenoe eB

Fopque Io captamoe nealnente, pero no porque 1o nonüemoe

noeotnog, uno no Fuede hacer nontaJe,

Hoeoünoe tenemoe un rrecurso adecuado Fara tatrar una. nota'

porqlue dlganoe 4tue lleganon a aealtar un banco y loe

tlpoe entranon por Ia puerta, entoncee elmplemente

hacemoe una eÉnara eubJetlva" perao no moetnanoe al tlpo
que ee uretto a111. Yo pleneo que 1a gente tlene la
euflelente eaFacldad para captar el meneaJe y loe textoe

ülenen que Ber 1o euflclentemente fuertes para que }a

gente no tenga que sen alnrdada con un montaJe de una

notlcla, Fleneo que eso plende nucha credlbllldad y a el

notlcleno no Ie gueta ego.

AEGTIFI0ACIOTI:

En la hlptonla del noülclero han eldo muy Focag

lae rectlflcacloneg que hemoe hecho, B€ Fueden contar con

loe dedoe de una üano, La vendad eE que hemoa heeho 2

ó 3 en máe de 6 afroe que llevamoe aI alne, La últlna la

hlclmoe eomo haee 15 dlae y la hletnoa con rmreho dolor

porque deflnltlvanente uno cuando eaca lae eoeae trata de

conflrm¿rlae y tener gue reetlflcar no eE bueno, pero

ftnalmente noeotroe eablümoe que eea rectlfleaclón era



Justa. Hay mucha gente que llar¡a a reetlftcar' Pero Ia

verclad. es qr¡e Ia granr mayorfa de loa casog de

rectlflcacldn eon lnJuetoa, porqtue üodo el mrndo cuando

Be ve en t.v. o cuando ve Qüe ee dlce algo contra elloe

ee elente afectado, loe funclonarloe pübllcoe' dlcen gue

lae coeaa no ee dlJenon, no Eort asI, qlue Ia seeülón que

elloe eetan reallzando no va por ege car¡lno, 1o que 8€4r

eso es eou¡rleJo, Itero al flnal uno haee lae

necttflcaclonee en lae que nealnente'uRo coneldera que no

maneJo blen la lnform¿clón.

CONEH)NTACIOH DE FTIEIITES:

Slempne tratamoe de hablar con lae dos fuentee, eeo no

qulere declr que elemFne lae fuentee ealgan a1 alr'e' pero

elemFre 1o conflrna¡noe.

51 hace$og una nota eobre una peraona puee la llamamoe

aI menoe a ver que Flenea eobre eso el conelderanos que

vale la pena Ia eacanog pueg no elmpleuente [lols hablar

con ella, Goll conflnmarnos la lnforuracldn nos baeta, per.o

lnveetlganoe y trabaJanos no eolanente con lae

fuentee; porql¡e É. vecee lae fuentee tanblén ee egulvocan

y a vecee lae pereot.taa tamblén nlegan 1o que hacen,

entoncee aht eeta eI deber del perlodleta mlr'ar el la



pereCIna mlente; El la fuente oflclal eB realmente

velederf,,, Bl 1o que se egta dlclendo ee neal.

TIII IDAI' IITVES1TIGATIVA :

Sf üenemos, yo pleneo que aquf hemoe tnabaJado el

concepto de que todoe, haeeutoe parte d,e la gran unldad

lnveetlgatlva. No noc gueta Poner grrrPltoe de

lnveetlgactón de gue uetedee trabaJan en eeto y ueüedee

en aquello, todoe Eomog lnveetlgadonee. el hay una

lnveetleaclón eepeelal de un perlodista todoe trabaJanoa

Feraff. aFCIyar esa lnveetlgaclón gue eeta hacl.endo' sl hay

algo en qtue todoe Fodemoe trabaJar todoe trabaJa-noe

eobse ego y Eacanog el tema, pero no tenenos unldad

lnveetlgatlva como ü41'

C,IIIVA:

51 no 1o Fodemoe conflrmar prevlamenüe 1o que noE

vlnleron a decln ee preferlble 1OOO veceg qtue 1o saque

otro medlo, El no 1o hemoe conflrmado, vale meJor que

dlgan loa ehlvlamoe a que al oüno dla tengartog que

rectlflcar.



fi'STOS DEL DIRECIOR:

A ver yo eiempre he dleho que .eI perlodlemo eE una labor

nuy eubJetlva, y qlue como decfa por ahf algulen: "que

notlcla ee 1o que eI dlreetor qulere eea"; eeto haeta

cterto ¡runto ee verdad, rfiIo no puede lgnOratl loe tenag'

loe gue de hecho eon notlctae, I¡ero hay dlae en glre nct

son tan evldentee, tan claroe en cuanto a 1o que podria

denomlnaree cono notlcla, entonceg eci uno eI qrre tlene

la lnlclatlva, el hecho mlemo de buecarla ee ya de una

optnlón muy Fersonal ya es par'üe de un Julclo eubJetlvo

el hecho de que yo declda que voy a hacen y que voy a

sacar eee dfa, enüoncee eB muy relatlvo.

ÉBIIERIO DE VAIORACIOTI:

En todo eeto valoramoe nuchag sosag, eomo qué eE bueno

F,ara Ia neglón, hay cosag que de hecho es neJor

publlcar'lae q1ue no nlbllcanl6e, e1 una notlcla neeulta

en deternlnadae clncunetanclae náe negatlva que

poeltlva, gue v6. a hacer datlo a la Eente o que va a

agredlr a Ia gente, FueE yo pleneo que ea neJor no

haeerlo, uno tlene que ser üIny reetponeable con el uaneJo

de la lnformaclón, uno Fuede pueg concebln el hecho de

que se senture o Ee autoceneure, uno ülene que ger muy



regponaable y ü1ene que eabe¡r qtue lae 1mágenee o 1o que

uno dlee pued.e en deterurlnado mourento afeeta¡ a la

gente, oo se pud,e crea¡ pÉnlco eolectlvo; eso eB

fundanenüaL a la hora de declr ei Ia notlcla 1a sacatnos o

no.

A veceg Eon lae 3 de }a tarde y no tenenoe nl una

notlcla, pero flnalnente tenemoe qnr€ ealln aL alre de

cualqler forna Fues trrefenlnoe ealln eon 3 o 3 notae

gue üenga que ver con 1o que noeotros hacemoe a eallr con

I rellenoe; no gonceblmoe loe rellenoe en eL not'lclero y

pnefenlmoe eallr de unoe 15 o 20 mlnutoe, coea que nunca

ha Faeado.

PROTáGOTISTAS:

51 hay una Fergona que Froduce una noülcla eobre 3 temas

dteülntoe, noeotroe tenemoe ya deflnldo en el notlclero
qlue entrevletanoe a la eegunda pergona en lmportancla

para Ia elzulente nota y aI tereero pana Ia elgulente.

Ho noe gusta 1tue una mlena pergona ealga en tree noüae

dlferentee.

Univcrsidad Autónoma de Cccidant¡

sEcctot{ BlBLloff,cA



HOTI CIAS IIACIOTIAI,ES :

La valorlaaclón gue hacemoe de lae notlelae naclonalee

eB eue Fengfrmos que Ia gente tlene que eetan enterada de

1o qtu€ eucede en el pafe y que hay gente que la ünlca

opclón gue tlene o e} ún1co notlclero que Le gueta ver es

el 4lue Uno EaCA al ah'e, €8 declr (tue no podemoÉ

p¡eeumln q1ue 1a gente yA 1o ha vleto en otroe

notlclerog, Una notlcla el hay un hecho a nlvel naclonal

nog trsrece que eE sagrado eacarlo, slemFre mlnanoe e1

nealmente lae notlclae naclonalee tlene qtue ver con

troeotroe' h8y GoBsB unry unlvenealee como por eJemplo eI

cogto de la vlda, hay coaa de lnteree genepal y eI

notlelero lae tlene que sacar aef Ia notlcla pr'lnclpal

eea reglonaI.

INTENNACIOT{AI,:

A lae notltlsg lnternaelonalee lee danoe el mlemo

tnatanrlenüo de lae naslonalee' eó1o que Ia notlcla

lnternaclonal eE ya máe aleJada de noaotros' eB decln,

hay tanta notlela reglonal q1ue Ee le da máe lmBortencla.

SEH'IHIMffT} DE I{OTICIAS:

5e hacen Ferro tamr¡occo ee qü€ noa guete hacer como



muchos otrog hacen. Ho eomtrarto mucho eeo de qlue el

hubo un aeeelnato uno tenga que remontange a cuando Abel

mató fr tafn Fsra contar todoe loe aeeelnatoe {lus han

ocunrldo en Ia hletorla, realmente eso es mry cangon.

Penea$oe gue a la gente hay que darle elementoe nuevoe

qtue entlenda laa cosas dentno de un concepto

deüernlnado y dentro de lae clrcunetanclae en que se

eeta vlvlendo astualuente,

INFIT'HTCIA DEL DIflEGIIOR:

Ee abeoluta, el dl¡'eetor eE como el que navega el barco

el que declde cualee eon lae notas, de que forna ea que

hay {lue hscer, deflne como qulene que se hagan lae

cogas, eJence un llderazgo eobre 1oe penlodletae, EI

papel del dfi'ector con loe funclonarloe ülene que Eerr 1o

uráe aleJado poelble, yo no comulgo con la ldeA de que loe

dlreetonee aean nelaelonlstag pübllcoe, Ioe dh'eetoree

deben eer l¡erlodletae netoe dedteadae Enr oftclo.

TSOTICIAS HECIIAS FOR OTROS NOIICIffiOS:

Eete es un procegÉ de captar realmente 1o que ee ha dlcho

y 10 que ha ealldo y 1o que debe ealtr a ega hotta, 1o que

la gente espera. Una notlcla que ha eallds al nedlo dla



uno ttene rnáe tlempo Psna deearnollan un poqulto nÉe y

darle otro enfoque al cogerla. Aunque de Fronto el

meneaJe eea el mleuro ee euenta de ulla n¿Irera dlstlnta y

Ére a¡rp}la tnrchae veeeg a medlda que el tle¡po va

paeando, esto pernlte que no pareaca repetttlvo-

PAffE ü)}IERGIAL:

La tra¡te comerclal ha lntentado afectar la parte del

notlclenO, pgr41ue la parte comenclal elempre qulepe tenen

el derecho, pero eso nunea Be ha hecho realldad aqul'

Frefet'lmos que el cllente Ee retlre a tener {tue callar

la lnfonmaelón.

DIIEf,OS:

Loe dueffoe de la enpreea elempne han dlcho que qulenen

un buen notl+lerno, no 1o maneJan a Eu anüoJo. EI

notlcle¡'o 1o maneJa Ia gente que esbe de notlclae,

e1loe eaben de negocloe,



cAnnnrzA dlrllE{Ez
c.v.H.

GTIlffiIO DE VAIOBACIOI{ :

Cubrh báelcmente lnformaclón reglonal, {lü€ Le pueda

lntereear a la reglfrn, gue tenga {lue ver con Io que

eucede en nueetro pale. EI crlüer'lo de valoraclón del

nünero de trereonag que Be afectan con Ia lnformaclón y

la lugrorta¡rela del l¡ereonaJe.

HORARIO:

Eetudlante nocturno y gente que ürabaJe todo el dfa. EI

horarto no lnfluye en eI eetlIo, ÉI ttlata¡rlento ee el

mtemo, 10 que paaa eE que tenemoe algunae ventaJae. Por

Eer a. lae 10:3O tenenos ná.e tlenpo Para lnveetlgar

algiunae eoea$.



CüfO ALTffiI|A:TIVA Y EUE DIFEEEIÍCIA:

Uno no ee elenta a decir haga$ss algo dletlnto' elno

elmtrlemente hagsnoe 1o nueetro y ahf eomoe dletlntoe'

loe tree dlreetoree de loe tree notlcleroe tlenen un

punto dlferente efl el tratanlento de notlc!.ae; n0 ee¡ que

noe hayanoe propuegto Éer dlferentee.

}IAHIIAI,:

No se Fueden hacer notae abunrldae por

No Fueden haber ladrllloa.
Euecamoe trerlodlatae con pimlenta psna

rnlelvan Ia notlcla lnteneeante, que no

cuentae a Ia gente.

Tenemoe que conbatlr el eueffo, ego 1o

el primer meg.

el hor.arlo.

aprendlmoe en

}IAIITfiTO DE FTIEIITES:

Slempne ealen todae, rsra vez Be queda una para eI dia

etgulente por eJenplo Bernave Cortee, tlene una nota de

r:n nlflo herldo en combate por la guerullla, eI habl6 eon

Ia namá y ella Ie dlJo que 1o habfan pueeto como eecudo

loe giuerrllleroe ella ee la pareJa de un con¿ndante de Ia

egcrlblr, tü€

Fonga a hacer



guerrllla, el Ferlodleta tenla Ia notlcla pero le faltaba

eI nlño, Y rro ealló la nota Por eeo.

A veces Joaquln lee en el perlódico al.gunae cogag' o el

perlodteta y dlce eete tema u¡g gtreta entoncee e1 Ia nota

se puede hacer el mlemo d,la aguanta, elno Ee conglgr¡en

loe teettmonloe ee queda haeta que ae conelgan.

Uno de loe requleletoe del dttleetor es que slenpre tlene

que 1r eon lae doe partee y at Ie hace falta una esa

nota ee gueda.

Joaquln euelga 1a nota e1 no eetan lae doe Fartes aI

pr'lnelplo loe perlodletae ee guedaban atenradoe, pero ya

aprendleron que el no la ülenen no eale.

Slempre metemoe lae ? verelonee aef una de ellae Bea.

floJa tnclueo euando no habla 1o declmoe. tanblén For el

número de Fereonae que afecta y trCIr Ia lm¡¡ortancla del

peneonaJe,

ESItrIIGTTIRA;

Tlene 4 bloquee.

Se cs.ublan 1oe mlencolee por loe partldoe.

1 de notlclae generalee.



? derortlvo eólo 1o trreeenta Harlno.

3 lnternaclonal.

4 tndteadores.

5 nota cle elerre.

Se u6a el boomFer en loe tree Drlmeroe cortee a

eomerclalee. EI Juevee eeü6 la eecclón del Profeeor

Palao y eI vlernee eI FereonaJe de la eemana eeta ee hace

eon el fln de tleealtar un I,ersonaJe de que alguna nanera

le ha dado renorntrre a la reglón'

FIIE}ITES:

Elloe tlenen unaa fuentee que Be lea han aalgnado' pero

no tlene que eefrlrae a ego' ei eI pide la nota ee de é1'

Dlgas¡oe qtue tlene algo aelgnado por 1o que tlene que

reeFonder, e1 trg6a algo y noÉ eetan chlvlando por

eJemplo; eso no elgnlflca que ella únlcauente cubra eBo'

aqut le Jalanoe a todo.

ilrrEnnreGrot{ar.Es:

No hay raaón Farla creer que una Fengona que ve el

notlclero reglonal no Ie lntereee el reeto del nundo;

e1 1o gue querlsmoe era un notlclero de lae 1O:3O de la



noche FBIIE qtu€ Ia gente vlera ltr {ue [rago' neceearlamente

habfa qtue neterle lnter*naclonalee Porque elno lba a

{uedar muy enterada de 10 que Faso en la reglón y no en

el reeto del nnrnrlo. La ldea era ofrecerle una eoga

global, cotl el tlem¡¡o lcr que paeo fue que a la gente

le gUeto máe la trante lnternaclonal, ege realmente era

uno de loe ganchog y funclonó

CAUCA. VAT.[,E T T{ARIfrO:

Tenemoe coruÉEponealee en Cauea y PoFayán, pero no hacen

notlclae del {lau*a y Popayán conetantemente, Fero el hay

correqponealee ahl, ee cubne máe Popayán y Narlño' Forque

eI problema eB la llegada del anterlal For tlerra y

ta¡rblén tenemoe problemae con lae ulcroondae Fonque

traba,Ja6og! eon Betacasr y lae nlcroondae de Teleeon son en

tree cuartos.

RATING:

Ee algo a 1o que uno eeta pegado Fara vender loe

eomencÍaleg, Etero en Ia cslle nog FaEa que noa dlcen

buenlelno eI notlcleno, que bueno Harlno, 1111É malo etcl

hay como doe medlelonee perao Ia N1laen ea Ia {lue manda.



PRffiRABADO:

Toda enFnega cuando aryanca tlene problemae eConómlcoe y

noeotrr¡g arraneÉ¡noc eon rrna lnverelón Etuy gtlande, cá.uara,

equlpoe, pereonal, antenae, E¡On mllLOnee' entgnceg eI

prlmer ülÉs no noe fue tanblén coüto eeperabamoe. Hubo

uucha perdlda y loe duefloe dlgeron tenemoe doe oBcloneü o

eallmos del alre o eallnos pregrabados ademÉ'e nogotnog

grabanoe medla hora antee, y Étso ta$Poco es grave- A

vecea eomo en el easo de santaeruz rtog quedanoe cortog,

perg cÉrÍr fue a lae 9:OO de la noche netlnoe trn IN con

lmÉ.genee y cCIntamos coelüae a la carrere Pero bueno.

Ahora la ldea no eB volver aI canal Elno enltlr deede

aqul.

NEcTIFICACIOHES TODAVIA NO.

RITTIO:

EI notlcleno ee rápldo eeto Forqtue utlllaamoe eI eletema

de Yoz Over: cuando eI pregentador da la notlcla y le

ruedan unas lmÉgenee, esüo no eB una noüa, Otra

caracterletlca son IoE lnee contoa, eóIo eI prlmero eE

larEo rlorque ee el de arranear' la notlcla no Ia va a

contar eI preeentador la va a dar el pertodleta.



DIRECITR:

La lnfluencla del dlnector ee del IOO eI dl¡rlge aI

barco. Loe perlodlatae pnoponen notag, rlotr

colaboranoe, FnrfFonenog, oplnanoe.

IÁ T{I*IA M}TICIA:

Cuando una notlcla ha eldo tocada pon oür'oe notlcleroe

noeotroe taurblén Ia tocamoe, Fero Ia tocanoa porque no

falta qulen no la haya vleto; a vecea no metemoe una

notlcla porque ys la gente eeüa eaturada de ella y qulere

eoeaa freccae, como paao con el cura Hoyoe. hay que

eetablecer un crlterlo haeüa que punto vale la pena y e1

merece volver a coger eee üema.

SEGUI}IIHTTO:

Sl hacemoe eegulmlenüo Dor eJemplo en la notlela del

rfo cada mea o mes y medlo va¡ltog a ver 1o que FaEo, flo

ee eeguldo pero no olvldamoet que aLgulen dlJo voy I hacer

eeto.

Univeruid¡d Aut6noma de 0ccidmt¡
sEcctoil 8l8Lt0TEcá



HAAIHO OFTHA:

El pldlo eu eecclón de Folénlca v es la oplnlón de Harlno

no Ia de notlclero" por eeo d1ee, Polt 1o nenoe aef 1o veo

yo.

COTIffiCIAL:

Como en todo notlclero aqul nunca ee habla mal de loe

dueffoe, el yo tengo lntereeee cneadoe nl n6,a boba que ne

vayá. a tlrar a mt mleüa. eÉo es obvlo.

Col|TIM'IDAD:

Se detesmlna tror la notlcia de abrln, ee de ella de

{lulen depende el deeanruollo de1 notlciero en Ia noche;

o el no algunotr ae lncluyen en lae eecclonee que Ée

tlenen,

Eeta enürevleta fue rellsada cuando Ia dlrecclón de

C.V.N. eetaba a cargo de üoaquln Vlllegas.



GñAIOS AI.EEffO CATAfiO Í MDRIffi NMNERIA
TSOIIPACIFIco

FTIHITES:

Cómo funelonamoe noeotroe en notlpacfflco Fana e1

cuento de la tnformaetdn?, nosotroe evldenüemente

tenemoe aelgnadae fuentee para loe Berlodletag, Fero

hay una fuenüe que no eeta aelgnada y la cubren todos.

tono de coeüunbre hay algunog perlodletas {lue cubren

económlcas, educaclón, ealud etc,,; peno la fuente qtue

no tenemoe aelganda a nadle en pantlculan ee Ia fuente

de orden pÉbl1eo o Judlclalee. to hemoe hecho elemFne

ael r'on1tue hemoe treneado que al aelgnar un eóIo

perlodleta para que eubra la parte d,e orden rübl1co o

Judlclal se eorren doe pellgroe: Uno gue el p€rlodlÉta

que eubre eea fuente termtne elendo cael que eI vocero

oflelal u ofletoeo de la autorldad uleüá. oflclal,
caetrenee, o pollclal, eso no 1o quenemoÉ noeotnoe;

noeotroe queremoÉ; que eI urarreJo de la tnformaclún de la
pollcla, el eJÉrctto y demae onganlemoe de eea fndole



aea aola.utente profeslonal, o Eea, yo vengo a eubrlr la

mlema eosa y ueted a danme la lnfornaclón. E1

problema ea que elewlre termlnan loe perlodlatae que

eubren Judlelalee cz'eyéndoee un mlembro má.a de Ia fuerza

armada, entoncee lee pareee tanblen enoclonante tr al
tlroteo lee pareee emoclonante rpntaree en el tanque

caecabel, c.o$et con lae proplae nanos de elloe el lanaa

eohetee y entoncec eto es Io que noeotroe queremoa evttan

y loe urllttanr.ee no Éon nlngunoe tontoe y eaben qlue eB

bueno llevarloa en hellcópüero a Faseer, lnvltarloe al
polfgono a haeer tlr'otr y el eureo de conreeDoeal de

gueffa.

Entoneee Ia gente Ele vE deJando manlpular de ego,

noeoürcre canblamoe 1a pelleula no, aguf ef orden

públlco 9 1oe Judfclales se cubren Bon neges, entoncea

en turno de un mee ueted cubr"e Judlclalee, teru¡lnó el
mes y Ie toco a r¡tro, 10 cual no qulere deelr que no

hay un turno todoe loe dlae eomo 1o hay en un notlelero
eomún y cor¿rlente, cono 1o hay en Ia prenga y eomo 1o

hay en la radlo que elemFre hay un tlpo qu€ eeta de

turno.

El orden püb11eo ee cubne tror un mea y F,BEa por todoe

loe lados. En loe tunnoe de cubnlmlento de notlclae



nCIrmal y corar'lente taurblén desldimoe lnclulr,
diferencla de loe otnos notlclerog, a1 de deporüee.

En eete notlclero no hay dlrector de depontes, nl 1a

eeeeldn de deportee ee una repúbllca lndependlente como

en otrae partee, aqui loe depontee pagan pon el Jefe de

redacelón y deepuée por el dlnector y eon elloe qulenee

declden qlue materlal de deporte va al a1re y como Be

hace

En nueetno *ago e1 trneeentador de deportee es

eolamente preeentadsr, no ea dlrecton de deportee, no

dlrlge la eecclón, y ef éI eeta lntereeado en reunlr
aleün tena, tlene 4lue coneultar prlmero cün la
dlnecelón y con La Jefarupa para eaber el eeo Be puede

hacer o no y Fana eaber cono ra vsnos a hacer; por qué

queremoE rlue el de deportee tamblen haga turno con el
neeto de loe perlodleüae?, For qué el de deportee

te.mblen tlene que eatan eaFaelüando para cubrln ung,

notlcla polftlca, esonómlca, de gobernaclón y Ia
notleta de dltlma hora que paeó a la madnugada.

Por eJeurr¡lo, ar de deportee nueetro re ha tocado cubrln
Ia lntouleactdn maelva de pregog en parnlra, el fue

e1 qlue hlso la nota, é1 era el que eetaba de turno y



For la tarde eetaba haclendo tunno en el eetadlo eln

nlngún problema.

FITÍ}SOFIA:

ñegla general de notlpacfflco: En eete notlclero no

Ee habla GCIn dellncuenüee, Le voy a expllcar
por qué.,.qué es un dellncuente en nueetno modo de penear

o de nlnar?, noeoünoa creemog que no le aporta nada a la
lnformaelón de la notlcla, hablar con un guerulllero

{[ue seaba de tomanee tal coea, Fenetüroe que eso eE

amFllar unfl GoEñ que no neceelta ampllflcaclón.

Noeotroe no hablanos eon el vlolador de Ia eeflorá n, nl
Ie preguntamoe que elntló cuando la vlo1aban, para

noEotroe eso no en noülela, gerá para otroe pero

noeotnoe no u¿neJünog eea pellcula aef.

Cuando hay una cosa de guerrllleroe o una uraetaere uno

tlene que cubrlrla porque r¡no no puede tautr¡oeo

tapar el hecho con un dedo, p€Eo elewtre eluüllemente

Ée haee eI reEletro , I¡aBo eeto y nad.a náe. Feno no

ee perulte gue el guerrtllero ealga agul dlclendo no

eE que-. - lgualmente eucede eon loe narcoe, log narcoe

ta¡uroco tlenen protagonlsnrr¡ con nosotroe y eEe cuento de



que voy a contegulr la notlela excluelva con Mleue1

Rodrtgiuea, e!?, y qué aporta Hlguel Rodr'lguez aI

unrndo.

Y cuando debe apor"tar algo realmente, va a declr" vea

eE que en fnente Euyo me voy a entregar a la
flecalfa crnlne eefior Hlguel Fodrlgez 1o acomtraffanoe en

eI canno de noeotroe y con Ia cÉnana y toda Ia coea.

Tamrroeo Boürog Juagadoree de nada, noeotroe no aomoa

Jueeee" rtl fleca1ee, entonees noeotnoe hacemoe

denunclae cono la deben hacer todoe loe uedloe,I¡ero

hacer una denr¡nela no qulere declr callflear,
callflear, €E deelr que ea culpable, ese no nos toca

a nosotros, hay rxra eltuaetón {lue cauga cogag, hay una

gente da¡rmlf lcada y hay una gente que eetá al otro lado,

Jueaguen uetedee o Juaguen loe flaecales, noeotros no

danoe optnlonee.

En deponte no daüoe oplnfonee, no Juzganoe el fué nano

o, sl fué penaltl, el partldo ee Lo robaron, el el
anbltno ee tlro el partldo y el egulpo Anérlca ¡¡erdlo,

Ia eelecclón tlolombla I¡erdló, no trara noeotnoe ego no ee

notlcla, parff noecrtnoe la notlcla ee que el pantldo

guedo Z-1, CI-O, 1-O y qulén netló el go1, eao eE



para nosotrot eI partldo y que hubo tanta gente en la

tribuna, noeotroe el futbol el que 1o cubrlmoe cono un

lregletno, Forque eea opinadena de que "por' 1o menoe aef

1o veo yo" y que no se g1le, en eete notlctero no

tendrÉ. eablda nunsa, Iun Ia nlema razón For Ia cual

loe de¡¡ortee pasan por el flltro de Ia Jefatura de la

redacelón y el dlrector, aqluf noeotnoe sabemoe que va

en deFortee y corno debe haeer la nota de deportee.

T,AS }¡OTICIAS SIE}ÍPRE ENAN i'TIDICIAI,ES Y DTOATIYAS

Eeo tarnbtén cambló porque eE (lue yo no pleneo

Fara abr'lr un noülcie¡'o tenga hechar Eangre.

que uno

R: Ademáe en eeüe pafe no natan genüe nl Juegan füüboI.

C: 51 vánor! a hablar de que eete pale ea vlolento,
eromoE! vlolentoe por naturaleaa, I¡erc¡ no ereemoa que

*osf¡¿¡ cJr*É Éouroe vlolentoa nos va a porler ureJor o nog

va a erEleorar es una realldad y coüro ta1 hay que

moetrarla, pero no eÉ obllgatorlo qtue el notlclero
tenga {tlre abrtr con loe rmertoe de lyer, eon Ia

tom¿ guerrlllera de no ee donde eon el guerrlllero

dletendo no se {$rE, con eI counrnlcado de no ae donde.

sl uetedes Ée han flJado en Hr¿tl¡¡actflco por eJempro en



loe rlltlmoe dlae, loe allananlentoe del bloeue de

bü.euqeda Eon una notlcla máe dentro del bloque de1

notlclero, van muchae veces en un bloque y nuchae vecee

tenemop lae lmágenee y nlelqulena lae moetranoe

Forqu€ nog Farece que eso ea una eetupidez.

De 1o que traeaba anüenlo¡'mente no hablo Fora que eto

tenfa otra admlnletraclón y otna dlrecclón y cada perrro

ee mfr.ta lae pulgae dletlnto, nosotros Fenaa$oÉ qlue para

noeotroe ee tan luu¡ortante Ia notlela de abrlr como

Ia de eerlar. Conro el eabado paeado gue abrtmoe eon la
notleta del DANE y habla allananlento en eI hllonetro

18 y noeotroe abrlmoe con la del DANE. Loe

allananlentoe loe moetranoe. en ZO eegundltoe For

moetrar que pae6, Fero para noeotroe lo máe

lnrprtante era que el costo de la vlda eetaba

eublendo y que no Ée lba a cr¡mFllr con Ia ueta de

Ia lnflaelón y qtue el alsa de lae natrlculae era del

3O por clento.

CtsITRIO DE VAIOAACION:

Mlentráe 1oa denáe ee obetlnan en uoetrar una étlca
pannoqulal y trnovlnclana l¡ de aquf no má,e, noeotroe ef

mlranoe para er unrndo de pronto aerá ¡rsr' que trabaJanoe



fln de Berrana y la gente tlenen la tendencta a penrar eE

que eI fln de eeüatra no hay notlelas, no pasa nad.a,

entoneee termtna elendo no un notlctero etno un

lnforn¿ttvÉ, a sea, un r¡oco de lnfornee blen
trabaJadltoe, dlEanoe que lnveetlgadoe y toda la
coÉla, blen preeentadoe vleualmente, pero lnformee

congeladoe- Entoncee nogotroe pensagtoet aEI, la
lnformaelón en televlelón de colombla en loe canaree

colomblanoe se acaba en en valre y en la uona del
paclffeo a la una y nedla y Ee rn¡elve a prender a lae
ocho y medla y no hay máe lnfornaclón naclonal en

todo el reetr-r der tlernpo, entoncee hay que o1r radlo
noeotroe dtglmoe, ürr nomento¡ Notlpaclflco tlene Ia
gran ventaJa de que va a laa ocho de la noche, nedla hora

antee de loe naclonalee y deede la una y uredla no

tenemoe coutlretenela de ntnguna Indo1e, entoncee
pengaÍros... CapltallceüloÉt ego l¡ara nogotroe, entoncee
que eeta&oe haclendo ahora y porque eI notletero eale

elen¡pre con eetoe la.tlenen toda. No, no es que Ia
tenganoe toda, Éts que pensanos dletlnto entoncee trará.

noeotroe nuchae veceÉ abrlr er notlclero no ee el hueco

de Ia eequlna, aungue el eI hueco de Ia eequlna ee lo
euflctentenente Erande y Ee trago tree carros en CaI1,

eÉa nottela abre el notlclero peno et el preeldente

Saqper eale en Cartagena dlelendo eB gue a loe



mllttaree lee mando a declr que "a qut mando Vo",

lndudablenente eB la noülcla de abrlr el notlclero
lnde¡¡endlenternente de que en ege mleno dfa ae haya

lnaguarado Ia doble calaada Buga Ia Patla, ee una gran

notlela I,ara el Valle de1 Cauca y ahi ef gageoga uata

ttnto ee náe lmportante el preeldenüe de la repúbllca y
es ur1 problem¿ de orden eow¡Ilcado en eI paie, que Fuede

tener coutl¡lleaclonee aqul porque aqul tarrblén hay rrn

general que flrmó el documento eee, {lü€ eeta de acuerdo

son 1o rlue Eedolla dlJo entoncee que eB 1o que conenzanoa

a haeer noeotros?, 1o que trata.noe de hagen elenFne, €E

a eea notlcie naclonal buecarle un deearrollo loeal y

una e.r{trIlcac1ón Iocal.

R: y adeu¡É.e hay ot¡ra soga, lae únlcae noticlae no Bon

la que abren eI notlclero, el nottelero tlene 3O mlnutoe

y tan lrurortante es la ültlma cono la pnlmera, eaa eB

otra dlferencta de Nr-rtlpac1flco.

Sl uetedee nevlean Notlpacfflco con eentldo obJetlvo y

crftlco encontnaroan que en todoe loe bloquee tlenen

notlclae, aün en detrortee tlene noülslae, noeotnoe no

Eacamos detror"tee FCIr Facarloe porque hay que hablar del

evento, Noeotroe sacamoe deportee trorque los deportee

tlenen noülclae aqul üanblén antee y ha hecho carnera en

llniversiCad Autónoma de 0ccidmlf
stüi;t(r!{ EtBLt0i[,j¡



üodoe loe notlcleroe gue Ie venden a un patroelnadon de

no a€ qulen, trIo Lo prlmero {ue llegue y dlJe fue que el
aquf no hay pantldo yo no üe voy a lnvenüar eI partldo

Farla tuntrllrle con whlte a ustedee, no que r¡ena. 51

hay doa notlelae deportlvae váIldo, van doe notae

deportlvae pero no vtn máe porgue enüoncee ya Ee noe

comlenga a rellenar el eeFaclo y a declr, no es que

deponte eon S mlnutoe aquf af eon doe pero buenoe eon loe

doe y el ea uno lo mlemo" Elero cuando la notlcla
deportiva es la de abrlr, tamblén abro el notlcÍero con

1a depontlva.

A mf alsún dfa me censuraron por"que abnf eI notlclero
del d.ourlngo eon la e1aelflcael6n de Contulúa, eea era

una gran notlcla para eI Valle del Cauea, Forque era la

dlferenela entre qt¡e un equlpo elgulera en la prlmera

dlvle1ón o ee fuena Faraa eI eotano, y yo abnf con ega

notlcla.

R; Yo creo que hay un orden de poe1bllldadee y de

eltuaclonee que afectan el mundo que lnBorta de algtrna

manÉra de que a+ui lnagunan la doble calzada p€ro que ese

mlemo dla ee de a conoser el lndlce de lnflaclón o que el
preeldente dlea aqul mando yo; hombre lleto la doble

ealzada ee lmE'ortante eE una notlcla que vale la l¡ena y



qtue Ia vanoa a deetacar de todae formas, peü'o el tu
üe FoneÉ r evaluan en el orden de ldeae eE mÉe

lmpe¡¿ry¡tr- la clfra {tue da el DANE, la eual puede

afeetar a trelnta mlllonee de eolo¡rbtanoe.

Notlpaefflco eE un notlcleno, no le Fonganoe tftulo nl
de reglonal nl de local nl r¡arroqula, eB ur1 notlclero.

Notlpac1flco da prlorldad a lae

antee 4tue e lae reglonalee.

notlclae naclonalee

E: Yo creo qlue la dlvlelón polftlca de Colombla eE

euflelentenente clara couro para eaber que el Valle eE

un departanento de Colombla flo que es una repübllca
lndependlente, v que el vaÍroe a hablar de Terepacrflco

eetÉ.üros hablando de r¡rr eanal que en eete nomento

evld.entenente y eorElpobable, eeta llegando a PopayÉn y

que ae aleanaa Fr. ver en algunoe urunlclploe de

Rlearalda y Narlflo. NoeotroÉ que tnatanoe de haeer? y
de hecho et 1o vee en térmlnoe regtonalee aonocr ]_oe

únleoe que Bomoa realmenüe ¡'eglonalee, noeotroe

üenemoe corueponealee en Narlffo, en Paeto y de heeho

fulmoe eI únl*o notlcler"o que tuvo coranegl¡oneal en la
guenna del Eeuador". teneuoe corrraeatronealea del cauca y

noe llega la lnformaelón tnaecendental.



Tenemoe convenloe lnformatlvoe con Medellfn y eon

Cartagena y nueetro fln ee eubrlr todo eI pale, En el
Valle tenemoe corregI'oneal en Buenaventura, Callüago; en

Bogotá. y convenloa con otnop notlcleroe de oünoe

canaleg neglonalee.

RATIIIG:

Hay una cosa que ee llana ratlng el NIELSEI*¡ y en eeo el
nadle dlce nentlras.

Entendamonotr y Fongflltonog claroe en ega eltuaclón, eI

ratlng, ee uruy bueno pa¡a loe que eeüanoe blen y eÉ

muy malo lra¡a loe que eetan üra'l y esa ee Ia verdad. a
puffoe, r¡ero tagtblén ee Ióglco que el raülng ee la únlea

manera de medtr efeetoe. Hay un paradlgma de la
adnlntetraelón que dlce muy clano que 1o que no Ee

truede medln no Ee puede genenclar y no Fe puede

admlnletrar', A noeotros nog tienen que medlr y eI ünlco

parÉmetno que ha eneonürado la rubllcldad dlganoe

válldo trara nedlr' 1a efectlvldad de un meneaJe

publlcltarlo que va lnneneo en un progratna, ogea el
rasonanlento ÉE 1lue el ven eI prograna ven la
publlcldad: eE eI Ratlng. M1 ratlng ahora son 30

puntos, Boy eI eegundo notlclero del canal reglonal y



B1 yo comparo nle 3O puntos

Ioe 37 de A.M.P.M. que me

eeta llegando.

Vlchy: El hecho de que 1o

que Ie crean.

con loe 3E de Ttt hoy o con

lndlca eeo? que nl u¡eneaJe

vean a uno no qulere declr

C: 51 ueted no craee apaga eI üelevlaon y no ve.

B: Ahl e$1eüe una falacla en üénmlnoe eetrlctoe de la
palabrna: Éue la gente me eeta cneyedo y ne eeüa vlendo.

Eono perl*dleta uno eabe que tlene Ia obligacl6n y

deber que le han aelgnado de contar a La gente 1o que

no tlene tleur¡¡o de averlguart eon r¡na valna adlctonal
que se llana reÉponE¡abllldad eoclal, eon Ia {lue Ée

aupone uno ttene qlre trabaJar en funclón "de la
aproxlnaelón a la vendad, no de Ia vendad porque eeo

es un euento máe grande todavla; per¡'o el la
aproxtnactón de eontanle a la gente 1o que ha Eaeado,

Cuando algulén ae ve, cuando un perlodleüa habla por

nadlo, essrlbe tror trrenea etc, uno eecucha que tlpo tan

feo, eeto lo otro cualquler soca, Fero a nadle Ee Ie

ocurrae decln eao eB mentlrai de Fronto 1o pone en duda:

una coga €tr que ya con loe elementoe de Julclo que

tlene cada F€rgona emplece a evaluar de acuerdo con



otras valnaa, y en nlngÉn nomento te dlcen que €Bo

nentlra, IlorEue se Ewlone que te 1o eetÉ. dlclendo

notletero eso ee elerto o por 1o ürenoÉ 1o averlguado.

Muehae veceg hay meeá.nleuoe conetltuclonalee como 1a

recttflcaelón. Hlre eeo no era clerto, 18 caganón,

y qt¡e se va hacer, al tlpo 1o nataron pero no era

culpa de nosotroe ya que ya 10 hlcl¡ooe, couro urrrehae

veeeÉ ha paeador p€ro de todae nánerae! parten del
eupuesta de que ee evldente y de que ee ctento, de que

eB vÉ.l1da la lnformaelón que Be eeta dando, entonceg

tror etrÉ lado e¡¡lete una falaela; tron gue ya no Ee nlde

en térnlnoe de que craeyeron o fio, porque evldentemente

el yo ne Blento frente a un notlelero gue Be ve a

contan yo 1o voy a ereer, por 10 menos voy a ver {lue

ne van a eontar.,

51 yCI estoy muy cerca a eeüa realldad que me eetrn

eontando y Ee que ego no eB aef voy a dech'gue ego eE

mentlra o lee falta: y el yo soy un televldente
conün y corr'lente que no conoce nada de 1o que

eetan hablando yo tengo el beneflclo... pero tengo que

Fartft'de que ego qlue me eetan contando For' 1o menoe Io

averlguaron. Feno no ne voy a tomar Ia moleetla de 1r

& averlguar For Lo menos que paeó.

eg

un



Catafi.o: Exlete una tendencla a penaar que eI ratlng ecr

elnónlmo de conerclallcaclón v Ia gente trlenaa que

comerelallzaelón ee antónlmo de calldad, yo pleneo todo

1o contnar'lo {ue eE uno de loe grandee problemae.

Noeotnoe no Fodemoe hacen trrogrgmae de televlelón y

notlcteroe para noeotroe loe que trabaJanoe V la
ünlca manera de gue eeto pueda lIegar pana üodo el mundo

ee nefleJa en el natlng.

To Fuedo üenen el náa llndo notlcleno, técnlcanente

blen heeheeltog en vldeo y en audlo y perlodfetlcanente

perfeeto para que tenga ? puntoe de rattng, ql¡é eetoy

haelendo? nada, no funelono.

Rodrlgo: ademáe, ei vamoe a ver en ténnlnoe realee eI
ratlng eetadfetlca y eomencialmente ha efdo válldo, €Er

válldo en ega ¡nedlda, F€f,o en tér'ninoe realee ea faleo
porque uno mlra, vG Ia mueetra con 1a que mlde la N11een

Eon 6O peneonag y todo el occldenüe 1o puede nedlr con

15O Fensonag, cuántae vlven en el occldente colomblano

unoa 5 mlllonee nÉ.e o menoe? en eEoE térmlnoe Ee Duede

eonsldÉr'a¡r mentlrogo FBno en tér'nlnoe de Ia valldez y loe

anunclantee És váIldo,v I Fartfu'de ahf ee deflne que

umchae veeeg no hay progranaÉ muy buenoe, pere que de



pronto no Ie pegan por eI lado que es por

que ttenen o por eI lengtraJe que uttllaan.
e1 horarlo

Reetlfteaetón nunca.

OBIEIIVO:

Crrál ea nueetra flloeoffa?, aqul no trabaJanoa con el
EeEún lae autorldadee, lae lnveetlgaclonee dlcen, €n

que nog eontanon que, noe enüeramoe de; eso eE 1o mÉe

fÉell, F€r"o sualee autorldadeg, cualee fuentee, uno no

puede andan por el mundo lneultando a Ia gente en nombne

del Fenlodlslro, en ego noeotnoe Freferlmos llegar
deeFuée pero blen.

ta chlva no nog deeluubra, Hoeotroe aguf no vivlurog con

eI fenómeno de Ia ehlva, Fe¡"o en tér.mlnoe eetnletoe de

1o qluÉ . Euede eonelderaree una chlva: Eué eE Ia

lnfonmaclón de 1o úIt1mo que acaba de Faear haeta eI

monento no noe ha chlvlado nadle y noeotroe trabaJa$oe

con lae coeas como deben eer elno noe ealen hoy o e1 eB

tan lmportante y no alcanaarnog a meter'la vE, meüemoe un

extra, F€po cuando eeüe compleüo eI cuento.



DIHEitrI0R:

tatafio; El notlclero tlene un eello pereonal y eB

el del directon, eeo e1 ee c1aro. Para culdarme como

dft'ecton no voy a reunlonee, no hago relaclonee

eetrechae con otrog" pero El tengo que Eer "querldo"

con loe demse.

COHS&'O DE AEDACCIOH:

Cataffo; Hoeotroe hacemoe el coneeJo de redasclón loe

Juevee en Ia u¿flana, eomo de 10 a LZ, Irero eeo ea

máe una reunlón de anigos, mae vale eE una

autocrltlca.

La gran ventaJa de eete noticlero son reepecto a loe

otroe ee un notlclero para la gente. Aqul hay muehae

ventaJas, aqul loe muchaehoe nlnguno se treles Fop

abrlr, aquf eI uno le ayuda al otro, Sl yo tengo la de

abr'lr pero no puedo 1r a la entrevleüa por que eetoy

gnabando enüoncee otro perldleta vr y le haee Iae

pregunüas que yCI Ie deJo eecrltae.

S:EH'IUIEM¡O DE I.A TIOTICIA:

Cataffo: 51 e.rrlete un eegulu¡lento de Iae notlclae, F€llo



la deeventaJa dlgamoe entre aquellae que tenemoe

noeotroe vB lae demae de lunee a vlernee ee que

elloe tlenen mÉ,e ülempo de ¡¡oetrar 1o gue eetan

haclendo coil regularldad. Algunae notlclae han eldo

nueetnae deede el prlnclplo haeta el flnal, Vo 1o que

e1 pleneo, tror eJemtrlo y eeo eE como en charla qué ee 1o

que tomantos, bueno qlue vanoe a hacen deJemoe algo a

noü1clnco a gO mlnutoe, a noeotr/,og nog gugtg mag como

abr'1r' el canlno y gue ya loe demae canlnen, E1 ya

durante la Be¡nana no han canlnado y Ia'

notlela elgue elendo nueetna duranüe el fln de senana

elgulente la ret'oma-ürog.

GTü'PO DE 1ts48ft'O PROffiSIOTIAL:

Oataffo: En 1o poelble profeelonallaar todo, no

neceeanlmente per'lodletag, pero que el haya paeado For

e1 aula.

}IAIIUAL:

taüafro: Yo la ver"dad no soy muy anlgo de laa coeae (lue

Ee hacen por esc¡r1to" por que 1o eecnlto ae rn¡elve

paleaJe; Fero noeotroe hacemoe evaluaclonea donde hay

cogag muy clarag, loe encuadree gon asl, Ia



nota tlene {lue Ber ael.

Haber enpeaado Bor una sosa, en

hacen entrevletag, o sea noeotnoe

per'lodleta llege con un caeete

trÉr'e Eaca!' un full de 30

Farece abeurdo prlmeno Forque

contna el tlempo.

eeüe ncitlclero no Be

no penmltlmoe que un

de ZO mlnutoe Lleno

. aegundoe; eeo me

un notlclero trabaJa

¡

Entoncee hay que traer lae doe preguntae que van a ir en

el full, noeotroe aqul no trabaJamoe teetlmonloa,

entendlendoee teetlmonloe eomo 1o que avala o nlega

una aflrmaclón. Aqul hsy un plan de reproducclón" aqul

nadle eale a grabanr eln que antee le preeente a
Rodrlgo un foru¡ato donde Ie dlgan 1o que tlene
que hacer, para donde vÉ., eu¿rrto ee d.eüora, dond,e va

a Freguntar y a qulen le va a pregr¡ntar, que

lmágenee neceelta; For que üanpoco reclblnoe el cuento

de que yo monto la nota con lmágenee de ar"chlvo; Fuee

que Eea I-a gran notlcta del m¡ndo Dero termlna

convertlda la nota erl un fulI de1 tlpo que dlJo lae

coeraa, aquf no aceptanog ego, el archlvo eE el últlno
recurE o.

Universidad Autónoma de Occidant¡

sEccr0r{ ErBLrofEcA



PIü}IX'CCIOII DE M}TIGIffi :

Catafio: l{oeotroe no empezanog a produch' nl deede el

nlercolee nl deede el Juevee, con el notlclero que

noeotrnoe tenemoe que es un notlcleno de fln de tsenana

a noeotrog no noe elnve de nada tenen naüer'lal deede el
mlercolee, ealvo que Eea una lnveetlgaclón donde

tenganspe un tnforme eepeclal qlre valga Ia F€na

hacer. Pero noeotroe trabaJanoe eI vtermee porque

neceeltanoe loe funelonarloe baeleanenten pero eI
grueso rle nueetra producclón ee sabado y dgmlngo el
dfa de emlelón, como el fuena de lunee a vlernes el-

materlal ee del dla.

EDTTREVTSTA EDI ffiTTIDIO:

Catafio: Se haeen cuando vale Ia Fena, Eon con üenae

muy Funtualee y no Bon lncleneo para eI lnvltado,

exFlfquenoe por que, cuándo d6nde v cómo, }r

eolanente en Z,' nlnutoe, no ea eI áulno de crear

polémlca, el lnvltado debe aer traecente. En eeta

secelón de algr¡na manera ee maneJa eI género de la
oplnlón. Y 1e Euman muchae coaaa pon Eer reallzadae

tror el dlrector.



PRtsSBITADORES:

üataffo: La lnfluenela ee mueha. Un buen notlcleno
puede morln en la boca del preeentador, noeotros

trabaJiltoe mucho loe Freeentadoree.

CülffiIAL Ve llüflClffi:

Cataffo: Fublh"eportaJes no. Somoe denaelado culdadoaoe

y con demaelado gr¡ante de eeda Faraa abonda¡r cogag donde

Ee deenlegue de una pereona, de una enüldad o

elmplemente ae cueetlone aug actuclonee; tlene que 6er

algo muy lmportamte F6ra que uno 1o üoque.
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SETTION ECCINOMICA.

En ella Be regÍetra el acontecer de la lndueürla, €1

agrlo, €1 comenclo, IoE eenvlcloe, la bolea y todoe

loe denáe hechoe que afectan loe lngneeoe de Ia

poblaclón y del goblerno en toda Ia reglón.

PANORAHA.

Presentada en fonma de bloque de varlae notae cortae,

eeüa eecclón raecoge hechoe neglonalee de lnterée que

ng amer'ltan lnformee exteneoe.

SETCION DE DEFONf,ES.

tae lushae, loe trlunfoe y tanblén l-oe maloe natoe

de loe deportletae de1 Sur"occldenüe Colomblano, dentro

o fuera de la regl6n y de1 pafs, eon regletradoe en

eeta secelón del notlclero.

SECCION POLITICA,

Aquf E€ lnforma eobne el aeontecer polftlco de.

departanentoe y lae cludadee dentro del á.nea

cubrlmtento del eanal, eln caer en gruFlermoe

facelonee.

loe

de

o



5ECCION COMT'NITARIA.

Incluye notlelae eobre eervlelos rübllcoe, Ealud,

educaelón y centroe de cludadanla en todae lae
poblaclonee de Ia reg16n.

RETOMANDO HISTORIAS.

A travée de eeta eeeclón de anállele, el notlcleno Ie

hace eegulmtento a heehoe eucedldoe en el Fasado,

para dar euenta del deearrollo o de la aueencla de lae

lnveetlgaclonee s'or parte de lae autortdadee competentee.

GUIA DE ACTIVIDADES.

Se emLte loe vternee y regletra eepeetÉ.culos, ferlae
eventoe culturalee del fln de Eerrana elgulente.



SERVICIOS MNMATAD()S MH ACHTCIAS

INTEANACIONAI,ES DE NOTICIA,S. M{UUffiADAS

T{ACIOHAT,ES

Y ACNEDITADAS

DE

AGENCIAS NACIONALES.

En Solombla no exieten haeta Ia fecha

Naclonalee de lnformaclón de Televlelón.

Agenclae

Por eere uptlvo, el NOTICIERO gO MINUTOS creo su

propia red de corresponsalee en toda el á.rea de

lnfluenela de TELEPACIFICO y en BogotÉ. Son eleüe

perlodletae eon vaeta e¡tl¡ertencta, de dedlcaclón

permanente, que dlá a dfa cubren todae lae notlclae que

lnteneean al públlco televldente de1 VaIIe del tauca.

Ael nlemo, dentro de un eeplnltú de colaboraclón

lnterreglonal 90 MINTJTOS deede haCe varloe afioe tlene

eonvenloe de tnter+agtbloe de materlal con el INFOnHATI\¡CI

DE ANTIOAUIA TETEAHTIOQUIA y tanblén eon TEIEVISTA de

TELECARIBE (anexa carta de certlfteacl6n).

El carácüer reglonal de gO HINUTOS, asf

altfalmoe coetoe de euecrltrclón, nog han

conetderar lnneeeearlo contratar loe

habltualee de lae agenclae tnternaclonalee de

cono loe

llevado a

eervlcloe

notlelae



de televlelón.

No obetante, loe envladoe eepeclalee de 80 MINUTOS aI
exterlor han podldo cubrlr con eobnadae eolvenclae

evenüoe lmportantee como loe que lIueüra el cuadno No 1.



ONGAilIZACION Y FTTIICIOTIA}IIB{IIO DEL NüTICIERT}

A t'r"avée de una cor¡Fleta red de co¡3egtronealee en

Popayán, Faeto, Bogotá., Hedellfn, lae capltaleeee del eJe

cafetero y lae prlnclFalee etudadee de Ia reg16n, eI
NOTICIERO gO HIHUTO,S eubre eI acontecer perlodleülco que

lntereea a uáe de 4 mlllonee de colourblanoe.

BaJo Ia dtrecelón de1 penlodleta Joee vlcenüe Ar'lemendl,

cada entrega del notlclero go HrNuros ee una muesüra de

perlodlemo regr!CInaable, agfl e lndependlente.

La trnesentadora y eubdlrectona ee la perlodleta Adnlana

Santaerua, premlo naclonal de televlelón slmón Bollvar
1993 e Indla Catallna 1990. A canrgo de la Freeentactón

d,e loe der¡ortee eetÉ. Rafael cuerlan, del cfrculo de

crónletae depor"tlvoe deI Valle,

90 HINUTOS es un notlclero de alta elntonfa en toda Ia
reglón, realisado por un grugro de 4g profeelonaleee

enür'e elloe cananógrafog, auxlllanee, conductoreg,



edltores, encangadoe de archlvoe, lngenlero de

mantenimleto, aeletentee de dlnecclón y de Droducclón,

reepaldadoe por la coru¡etente organlaaelón

admlnnletratlva y comerelal de PRÍICMCA TV.

La redacclón cenüra1 del notieleno funclona en Cal1,

hasta donde llegan, por' vfa aerea, tenreete o mlcroondae

üodae lae lnforuraclonee captadae tror neporüenog y

canarógnafoe, 9O MIHUTOS cuenta con 7 equlFoe portatllee
prosloe, de grabaclón en te1evlelón en formato

trrofealonal de 3/4 ¡he Fulgada.

En la eede prlnel¡ral, eltuada en el barrlo teguendama de

Ia capltal del Valle, loe lnfonrree localee, ÜÉBlena1ee

y naclonalee eon edltadoa en modernas ealae de poet-

producclón, doctadae con equlEroB de Ia urÉa reclente

tecnologfa.

La mlelón del lnformatlvo ee 1leva a eabo, Én dlnecto,

deede el eetudlo pr'lnclpal de telepacffloo, conforme a.

rlguroeoe crltenloe técnlcoe y perlodletlcoe.

PROCMCA TV. conetrulrÉ. en 1gF5 Eu praopla Eede, dotada

de oflclnae, bodegag y un eetudlo de televlelón de 15CI

uretroe cuadradoe, deede donde orlglnara el NOTICIERO gO



MINUTOS, agi como eI resto de eu pnogrranaclón en vlvo.

POTITICA EDITORIAL.

Lae cuatro pllaree bá.elcoe del gue hacer penlodieüIeo

en el NOTICIERO 90 MINÍJIOS Eon: Independencla,

Irrparcialldad, Reeponeabtlldad y Senrl-c1o prlbllco.

Eeta flloeoffa ee Fone en trrácülca a travée de loe

elgiulentee preceptoe :

1- gO MINUTüS efilo dlfunde lnformaclonee que pueden eer

documentoe,reetraldadae

eumlnletradoa

tron teetlmonloe o

tror trerEonae atrrobadamente

peepongablee de eue actoe, proteglendo la ldentldad

de 1ae fuentee en 1se caeog en que prevee la ley y en

los qlue el crlterlo edltor'lal lndlque.

E- En todae lae lnfo¡rmaelonee eobre üemae

controoverelalee, gO I'IINUTOS elempre lncluye loe doe

Funtoe de viata en confllcüo. No oheüante el
noülclero no adnlte pneelonee de fuentee que reülenen

lnforuaclón Fslra obetacullaar un lnforne,

Univcrsidad Arrtónom¡ de Cccidcntc

sEccloil 8t8Ll0rEcA



3- gO HINUTOS no adherlnÉ, nunca un parüldo o un Erupo

polftlco. Eeto gamntlza eI plurallemo que debe

caraetenlsar a todoe loe medloe de comunlcaclón

dentro de un eletena denoc:láülco.

4- En perlodoe electonalee, g0 I'IIHUTOS apllea la norma

angloeaJona de "Egua1 Tlme", €Er deelr, tlenpoe

lgualee de expoelclón para todoe loe candidatos. Aef

mteuro, garantlaa la turparetlldad y Ia equldad en eI
tnatanlento lnformatlvo de cada uno de loe

candtdatoe.

5- gO MINUTOS no egpecula con (eonaJenoe) prevloe a

nlngún nombranlento g talrl¡oco son "lnnlnenela" de

renunclae u otro tl[¡o de aconteclmlentoe. En anboe

sagos, el notlcleno lnforma eobre heshos cumplldoe.

6- En gO MINUTOE no eetan en loe prlmenoe planoe

cadÉ.veneg, aangrae y otroe regletroe macabroe de

vlolencla,

7- EI HOTIüIER0 gO HINUTOS ha¡'á todoe 1oe eefuersoe
que eeten É. eu aleance pala lnforuar flelmente
acenea de todr¡e loe hechoe qr¡e afeeten la vlda de

Ia reglon de Colombla que cubre TELEFACIFICO.

de

1a



8- En gO HINUTOS, el Frlnclpal cnlterio de eeleecclón

de lae notlctae ef¡ eI que tlene een cuenta Ia
cantldad de pereonas qrre ee verÉ.n afectadag Dor una

lnforrnclón.

g- Con eI fln de garantlsar la deecentnsllzación de la
lnformaclón, gO HINUTCIS lncluye un promFdlo nfnlno
meneual de 4fltr de notlclae de toda la reglón de

lnfluencla de TELEPACIFICO.

NUEVO HORARIO.

Deede 1891, €1 I\IOTICIERO gO HINUTOS a lnformado a 10e

televldentee de1 euroccldente colomblano todoe Ioe dlae

a la 1:OO trm, con regtroneabllldad, profeelonallemo e
lmparclab1lldad.

FROfiMEA 11¡ acepto el reto lanzado tror La

adnlnletr"aclón de TELEPAcrFrco en el ültlmo concurgo

de nérltoe, de "Colonlaar" Ia franJa de pnogránac16n del
medlo dla loe excelentee neeulüadoe de elntonla y

Foalclonamlento frente ar pübIlco y roe anunslantee, Bon

Ia mayor^ Fnueba de {ue cuupllnoe con Ia tarea gue nog

encomendo el canal reglonal.



FQfi}IATO No. 3

FICIIA TECNICA PANA IilFONüATIVO HOTICIMO

NOMBAE DEL FNOFOHENTE TI'ALLE ITDA.

NÜHERE DEL NOTICIEEO HOTI-5

DIAS DE E|T'ÍISION SIGERIDOS LUNES, HAHTES, HIERCOLES.

JUE1TES Y VIER}IES 

-
HORARIO SUGERIDO B:3O P. M.

NOMBRE DEL DIRECTOR ALBEIRO ECHAVARRIA ACEVEDO

NOMBRE DEt JEFE DE REDACCION 

- 

MARIA EUGENIA SIERRA

NOHBRE DEL EDIII)R PERIODISTICO

NOHBRE DEL DIRECTOR DE CA}ÍARA {'ORGE MARIO

ARIAS RENDON

NOMBRE DE PERIODISTAS, PRESENTADORES. REPOTffEROS.

NOMBNE CARGO

CARHEN ELVIRA SAAVEDNA PRESENTADORA
WILLIAT.Í MEDTNA PRESENTADOR
MAX ENRIAUEZ I,TETEREOTOGO
EDGAR ARIAS PERIODISTA
RAUL RAHIREZ PERIODISTA

NOHBRE CARGO

JOAAUIN ATFONAO RO.TA.5 PERIODISTA
JUAN GUTLLEAHO GAVIRIA PERIODISTA
ANDREA VAfiEUEg PERIODISTA



DESCRIPCION SECCIONES NOTICIERO:

DEPONTES.

DENUNCTA.

REGIONAL

NOTICIERO.

ESTADO DEL TIEI{PI]. AOUI ENTRE NOS. NOTI-S

NOTTGIAS DE t.A SAIUD. Y Et CT'BRIMIENTO

DE TA,5 NOTICIAS AUE CONSTIfiTTE Et CT¡ERPO DEt



FICHA TECNICA PARA NOTICIENO (?')

SERVICIOS CONTRA?ADOS CON AGEHCIAS NACIONALES E

INTEAI.TACIONALES DE NOTICIAS, ENI.'HERARIAS Y ACNEDITART,AS.

ASENCIA NACIONALIDAD

SEfiAL 3 COI,OHBIANA

TOAAESPOI{SAIES T}Et NCITICIERO Y DE I,AS I,(}CALIDADES DONDE

fi,BNEN NOTICIAS.

NOMEFE DEL CONNE5PONSAL I,C'CALIDADES ASIGNADAS

SSCAB TORAE5 FASTO Y ISCALIDADES DE
NARIÑO.

LINA IJRIBE üORREA POPAYAN Y TJ]CATIDADES
DEt CAUCA.

JORGE I$PEZ PEREIRA' GARTA0IO Y
NORTE DEL VALLE.

GERHAN MENDOUA BUGA. TULUA Y CENTRO
DEL VALIE.

RONALD ARANA PALMIRA. CERAITO. Y
CANDETARIA.

JAVIER CARDENAS BTXATA.



PERFOHAL TECNICO CARGO

HEGTOR .]ATHE SALINAS TAHATI] PRODUCTOR

ORTANDO PUENTE LT'I.IINOTECNICO

OSCAR FERNANDO VERA COORDINADOR DE PISO

ANEXAR CANTA DE INTENCTON DEt CONTRATO. HOJAS DE VIDA Y

FOTOCOPIAS DE IAS TAR-]ETAS O DIPTOMAS hUN T¡TS ACNEDITEN

COMO PROFESIONATES.

AHHT.AR TARTAS DE INTET.ICIOH O CESION DE I,OS DEAECHOS

DE LOS SERVITIOS A UTILIZAR,

NOTA: I,O5 PNOGRA}IAS IHFONUATIVOS NOTICIEROS NO DEBEN

DILIGEHCIAR IA FICHA PARA PNOG¡RA}'AS REGIOHAI,ES.



FIS}IA TECNICA FARA HOTICIENOS {3)

DESCRIEA EN UH MINIMO DE TNEINTA (30) LINEAS I"A

ORGAI.¡IZACION O FUNCIONA}IIEHTO DEL NOTICIERO.

.HOTIüIHüO: Ee un notlclero reglonal, 5u ánea de

lnflueneta eetá en loe deFarüamentoe del Valle, tauca,

Nar'lflo y Rlearalda. A Ia cabeza del equlpo Be

encuentna el dlrector, el Jefe de redacclón y la

edttora general. Ee eI dlreetor Ia pereona eneargada

d.e dleeftar lae polttlcae I de tnazsn 'las eetnaüeglae

perlodletlcae y loe temae a eubrlr, El Jefe de

nedaectón tlene como tanea culdar el eeü11o,

redacclón y lectura de te¡rtoe. Ademáe coordlna eI

trabaJo de correÉIlonealee. ta edltora General Ée

encargla de cutdar el naneJo y emeanble de tmágenea

ael couro de dlrlelr
aeletenteee y edltoree.

el trabaJo de eamarógrafoe,

NOTICINüO trabaJa en tall con una planta de e1eüe

penlodletag, adenáa tlene conr'eaponealee en lae

pr'lnclpa1ee cludadee de la reglón como Palmlra,

Buenaventura" BuEa, I\rluÉ., tartago, Paeto, Fopayan,

Ferelra y en la Coeta Atlantlca. NO{IICIHCO ta¡rblén

euenta con el apoyo de colaboranee en EEtadoe



Unldoe y en algur¡oe paleee de Anérlea Latlna somo

Uruguay, Eeto ültlno para e1 eubrlmlento eeporÁdlco de

notlelas que pueden eer de lntetrée DÉra la reglón.

En Ia parte tÉcnlea NOTICINC0 dlepone de qn produetor

general y un aeletente cuya ntel6n ee aÉegurar una

excelente enlelón de1 prograna. Elloe eon tamblén eI
puente enüre la dlrecetón v Ia genencla en 1o r"efenente

a la +oneecrrerlón de reeursos técnlcoa Fara Lae

emleloneee dlarlae. Adlclonal a eeto el apoyo del

trereonal tÉcnlco en TELEFACIFICO en el momenüo de

eallr aI "alre".

NOTICINCO ülene 6 eamar'ógrafos y 3 edltoree con Bue

neepectlvoe equlpoe. Eetan üanblén .aI eervlclo

de1 Notlcler¿o 6 vehfeuloe para la movll1zac1ón del-

pereonal.

NOTIüINC0 nace dlarlanente en un eonseJo de redacelón

gr¡e Ée realtza a lae 8:OO A.M. En eeta reunlón Ee

declde eualee eon loe ten¿e qr¡e Ee cuhrtran durarrte el
d.la y cualee lae lnveeülgaeloneg qtue deben adelantarse.

Ademáe ee define eI contenido de lae eesclonee del

notlcleno, Luego de la eelecclón de propueetae

reallzan en la m¿flana lae prlmetre grabaclones. En

se

un



eregundo ConeeJo de Redaeclón, eeta vez a lae E:3O P.If .,
ee planea el trabaJo de la tarde y se evaltla 1o que ee

hlzo en la maflana.

EI tratraJo de edlctdn comlensa a laa 2z4E F.M. y

ternrlna poeo antee de la edlclón cuenta con rrn arnehlvo

de 95O eaeeettee de una hora en lmÉ.genee de hechoe y

notlclae ocurrtdae deede 1.gBg cuando ea116 el
notlclero al ¿tre I¡or prlnera vea.

Stemlrre hay doe equlpoe de energenela gue eeüá,n a

la eepera de notlelae de ü1tlma hora Frlnclpalmente €n

C¿11. f,a ftloeoffa de NOTICIHCO ee cubrlr con un

consepto reglonal, Fara el eurocldente del pafe. Se

naneJa el coneeFto rrntveneal de la notlcla Fero

adaptandolo a lae neceeldadee de Ia reglon. Dlarlamente

Ée cubren l¿e notlctae que se generan en Ia

?,otaa eln rlegconr¡+er 1o que oculrre a nlvel
naelonal y en algunoe casoc! en eI carpo lnternaclonal.

En aapeetr¡e como eI del¡ortl-vo cubrlmoe Ia noülc1a donde

eetá Ee genere; donde aetúe un deportleta de la reglón

o donde Jrregue uno de loe tree equlpoe Valleeaucanos

de futbol que hay actualmente en el torneo.



NOTICIN{f,1 culda tanto la forma comg el contentdo:

nueetro obJetlvo ee no agredtr á.1 televld.ente con

temae e lmÉ.genee no aFtoa para Ia televlelón y

máe blen tener"lo muy blen lnfor"mado con noü1ciae del dfa
e lnveeülgaclonee de nueetro egulpo perlodieülco.

Univ¿rsidad Aut6noma de 0eídantc
sEccrot{ BrEL|0TEs¡
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NOTICIAS CVN, TIENE SECCIONES CTJANTOS CAI.IPOS

INFOR}IACION HAT, PERO ESTAS NO SON FI,TAS YA AUE

ACTUATIDAD Y LA NOTICIA NO SE PUEDEN PRET/EER.

EN ESE SENTIDO. SE CUBREN IAS SIGUIENTES FUENTES DE

INFORMACION: ADMINISTAACION PUBLICA. POLITICA.

ECONOMICA. OBNAS PIJBLICAS, NACIONAL. INTENNACIOHAL,

CLERO. CON$EüOS !fT,NTCIPALES, r ASAI,TBLEAS

DEPARTAMENTALES" JUDICIAL. ORDEN PTJBLICIDAD" EDUCACION,

CULTTJRA" DEPORTES. FARANDUIA, !{EDIOs.

DENTNO DE DICHAS AAEA,s DE INFI]RMACION HABITUATMENTE SE

TRABAJA EN SECCIONES COMO:

TITUT,ARES. INFORHES EENTRATES DE tA FECTIA. REIONATES,

AVANCES, DEPORTES, INFOruTES ESPECIALES Y SERIES

PERIODISTICA.S. INH]NME BI'RSATII, ESTADO DEL TIEMPO Y

NOTAS CULTURALES Y/O REFRESCANTES.

LA INFORMACION EN HOTICIAS CVN E5 PRESENTADA EN CTJATRO

(4) BTJ]AUES DE INFORI,TACION SEPARADA POR 33 CORTES DE

COMERCIATES.

DE

TA



Flcha téenlea trara notlclero G,t.

SENVITIOS OTINTRATADOS gOH AGENCIAS NACIONAI,ES E

INTENNATIONATES DE NOTICIAS. ENTTMENADAS Y ACNEDITADAS

(.** ) .

AGEHCIA NACIONALIDAD

AGENCIA Etr U.S.A. - EUROPA

DFA (AGENTIA ATEHAHA DE FAENSA} ALEI'IAIIIA

AS5OCIATED FRE55 (AF) u. s.A.

TABLE VI5ION TELE"T'ISION FOR CABLE
COTOMBIA - CALI.

UNITED PRESS INTERNACIONAL INI] U.S.A.

REUTERS TIMITED FRANCESA - E5FAÑOIA



CORRESPONSALES DEL NOTICIERO Y DE LAS T.OCALIDADES DONDE

CTJBREN NOTICIAS.

NOMBAE DEt CORRESFOHEAT IOCATIDADES ASIGNADAS

MARIA FERNANDA POSSO R. CENTRO DEL VALLE

JUDIfiI ASPRILLII MAYOñCA BUENAVENTUNA - TUUASO

ATBEATO ORDOfiEZ I{INDOfiO POFAYAN

.]ORGE L#PEZ I,OHDOfiO EJE CAFSTENO

IVAH DAHIO FARRA OROZCO BOGOTA

.]OSE DAVID RT}DRIGUEZ SEDAHO BOGOTA - DEPORTES

YOIANDA NAVANNO TINOCO AI{TIOQUIA - CHOCO
ZONA BANANERA.

.7ENNY NAVARRO TINOü] COSTA ATT,ANTICA

(X} ANEXAR CARTA DE IHTENCION DEL COHTRATI], HO.TAS DE VIDA

Y EI]TOCOPIA DE TA5 TARiIETAS O DIPTJ]HAS OUE T,oS ACREDITEN

COMO PBOFESTONATES.

{#T{) ANEXAR IARTAS DE INTENTIONN O SESION DE LOS

DERETTIOS NE LOS SERVICIOS A UTILIZAR.

NOTA: I,O5 FROGRA}IAS INFONHATIVOS NOTICIE:ROS HO DEBEN

DILIGENCIAR I,A FIC}TA TECHICA PARA PROGRAI'ÍAS NEGIONALES.



Fleha TÉcnlca pana notÍclenoe {3}.

DESCRIBA EN UN HINIHO DE TNEINTA {3O} LINEAS LA

ORC¡ANIZATION Y FUHCIONAHIEHTO DEL NOTICIERO.

R,T,V, 5,4. 5e ha coneolldado como una progra¡nadora

con enfaele en Ia pnoducclón reglonal y desde esa

exFenlencla ha vleto la neceeldad de lnformar a loe

televldentee del eunocldente colomblano, eobre el
acontecer de eu reglón; por eeo notlelae CVN eurge couto

una oFclón perlodfetlca gue lnterFreta Ioe lntereeee de

loe televldentes de telepacfflco,

Para cufipl1r con eI obJetlvo de un medlo eomunlcador eI

eual debe Een formar e lnformar, notlclae g\IN ha

eeleclonado un grupo de penlodleüae Gon amplla

extrerlencla €n el nedlo trarDa darle a 1a notlcla un

ver"dadero lenguaJe de televlelón; ssl, uJr coneeJo

edltorla1 gue a€esf,rra loe llneanlentoe generalee, y ltn
dhector al uando de un equlpo de redaetoree,

dlecutlran dia a dfa lae prlorldadee lnfornatlvae par'a

1os televldentee de telepacfflco. En ega

perepeetlva lae prlorldadee eetarlÉ.n deflnldae tror Ia

dtmenelón de la noülcla dándole prelaclón a la
lnformaelon regtonal pero eln deeeeuldaz' la lnfonmaelón



nacl.1nal cuándo É¡ea nottcta, o cuando lnvoluere loe

tntereeee del occld.ente colourblano, á.rea de

cubrlmlenüo del nottclero. Por eeo tenemoe eorreeFonsalee

en todae l¿s reglonee del pale y aunque sug lnformee

no tendrán uns Ferlodlcldad eetresfflca, ef eetarÁn al

tanto de 10 que acontece en sus á.reae para hacer eI

cubrlmtento perlodletlco. En cuanto a la lnfotrmaelón

lnternaclonal eetaremoe abonadoe a loe eervlcloe de

notlclae en todo eI nnrndo parl.a ct¡¿ndo ee r:'egutera ltná'

lnforuractdn, tener accego al naterlal dlar'lamente. El

subnl¡nlento lnürernselonal ee hará cuando haya notlcla

de rnucho lnteree.

Una lnfraeettuetura de Frorlucelón y poeFnodueclón en

betaca.ur eerá el reetraldo üécnlco para que La lnmedlaüez

eea una prlorldad en notlclae C'tlN en la €ra de la

lmagén donde Ia teenologfa ee parte funda.mental de1

meneaJe aud1ovleual, toe recurgoa en notlclae c\IN

eetar4n onlentados a eomtrlementar un meneaJe

penlodfeü1co donde dfa dla ee reguiere má,e de loe

efectoe dtgltalee y de lae atnrdae técnlcae y

dtdáctlcae. For eso el apoyo del graflcador y

genenador de caractéreg con ampllae poelbllldadee cenÉn

functanentalee en Ia produceldn de nueeüro notlelero.



La groductora ff.T.V, S,A,, Fregupueeta qtue Bu

lnfnaeetrustuna openatlva se trlBllcar'á una vez notlclaa

CVN $ea una realldad por que Bomoe coneelentee de Ia

lmportatrcta de un notletero y el reepaldo admlnletratlvo
que 1o debe aeonrraftar.
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DESCRIPCION DE tAS SECCIONES DEL NOTICIERO.

Notlpacíflco entlende la neetroneabllldad eoclaL de

lnformar, coffio su comFnomleo pennanente de utlllzar
el eervlclo de 1a televlelón como un lnetrunento para

apoyar eI trabaJo trenmanente de formaclón y

recreaetón de la eoeledad Colombiana.

El eJerelclo de un perlodlemo neeFoneable, noa permlüe

lnfonnar obJetlva, lmparcial y oI¡ortuna¡¡ente a Ia

audlen*1a; al ülempo que con unfr adecuada eomblnaclón

del naneJo doeumental con el lengn¡aJe de televlelón,
le entreganoe a la mlema audleencla, en eada

notlcta, rrr¡evos elementoe de cultura y eana recreaeldn.

Entendemos que nuestras prlorldadee lnformatlvas lae

conetttuyen lae expetatlvae proplae de la
teleanrducteneta potenetal de1 eanal. Prlmero Ia

reglón, deepuea el pafe v luego el mundo,

reepondlendo en cada sago a la Breemlnencla del lntenée

genenal eobre eI pantlcular.

Con nueetro cubrlmlenüo lnformatlvo Dror¡ovemos el
reepecto a l+e pnlnclplos denócratlcos, a Ia

conetltuclo¡ naclonal y a lae leyes de Ia



pepühllca, al tlemtro {tue lmpuleamoe v defendemoe

Ioe prlnclploe fundanentalee de loe derechoe hunanoe

y eI neeEieeto lnnenunciable a loe derechoe de loe

cludadanoe y de loe nlffoe.

El notlclero cubre aconteclmlentoe de muy dletlnto
orlgen tenátlco, HaneJa elempne Ia lnformaclón

observando y deearrollando lae lm¡r11s**lonee que eobre

Colombla tlenen lae lu¡rllcaelonee del unrndo y lae que

eobre la audlencla del canal ttenen lae que ee toman

el pale,

Aef pree€ntanoe notlclae de carácter local, reglonal,
naelonal e lnternaetonal en 1o eoelal, orden públ1co,

eounrnltarlo, económlco, polftlco" deportlvo, cultural,
clentfflco y tecnolóeleo.

En *ada uns de nueetrae notlclae, segulmoe loe
prlnclploe unlvereales del perlodlsnoo responaable y

Ilbne y atendlendo erlter'loe de autocontnol ofrecemoe

lnfonmaclón verás, completa, eenla" obJetlva, lmpancla1,

trana ellm1nan cualquler poslbl1ldad de lnformaclón
parctallzada, eeegada o lneoutt¡leta.

Con eeta clarldad en el t¡rabaJo nenlodl,sülso,



apoyamog tanbtén en nueEtra e:g>erleneta ht¡m¿na y

téentca en Ia produclón de telev1elón, para que con Iae

tecnologlaa que noa bnlnda un mundo en competensla,

podar¡oe eatlefacer el derecho de los cludadanos que

coneülüuyen la audlencla del canal a "ESTAA BIEN Y

OFORTT'NAI'IENTEE IHFOR¡{ADOS" .

NOTIFACIFICO no ha eldo penaado a r¡artlr de secclonee

flJae, vE que eeto eondlclona eI deearrollo tenátlco del

notlclero, no a Ia lnmed.latea de la notlcta, elno a la
eetruetura predeternlnada.

El nottclero ee eetruetura como rrna rrulceelón coherente

y lóelca de una eerle de eegmentoe lnfornaülvoe

expreeadoe televleamente medlante La uü1112aclón de

dlferentee géneroe perlodtetlcoe durante 3O mlnutoe.

Organl¿ados a travée de una contlnuldad cuys

propóelto ee regletrar la realldad de aeuendo eon au

trascendencla y en Ia cual Ee apllcan recursos

clnematográflcoe par'o mantener al televldenüe cautlvs

durante eI tranecureo de todo eI notlclero. Loe

eegmentos son congecuencla de lae notlclae del dfa

pero tlenen, eomo en loe gulonee clnenatográflcoe, la'

capacldad de retonar la lnfonnactón deL paeado, evaluar

Ia acüualldad y proyectarla haeta eI futuro.



En rrrr prlmer eegeento ee preeenüa

"LaÉ Notlclae del dla": 5on ellae

1o

de

qtue denonlnanoe

carácter Iocal,
regtonal, naclonal e tnternactonal. Para lograrlo nog

apoyanoÉ! en nueetra redacelón en La cludad ile Cal1, €n

nueetroe soffegtronealee en lae p¡'lnclpa1ee cludadee de

la Zona Pacfflca, Antloqula, la Coeta Atlántlea y

Bogotá. De la mlema manera dleponemoe, con contrato

vlgenüe, d€ loe derechoe de dlfuelón de1 eervlclo de

nottelae de la Agencla Internaelonal Reutere T.V., V

de lr¿e eervtcloe de otrae agenelaa tnternaclonalee de

notlelae.

Otno eegnento del NOTICIEBO reallza un mayor énfaels

lnfornaülvo en el acontecer de Eu arÉa de

eublrlmlento v Eobre loe euceeoe genenadoe en Eall

Bogotá y {tue afectan a la reglón.

El cubrlmlento lnformativo del deForte eÉ

fund¿.&ental en la eetrrretura de notlclae de

NOTIPACIFICO. En eeta aréa no eolo regletra¡noe loe

reeultadoe de lae couü'etenclae. Aeul no6 recrea.ütoe

eon la producctdn vleuaI, donde eI novlmlento y Ia
gracla de 1oe Frotagonletae eon el eJe de lae

hleüonlae. En NOTIPACÍFICO loe deportee son para

verloe.



Generar notlclae a partlr de }a oplnlón de Ioe

cludadanos y de loe protagonletae conet'ltuye otra

lnl¡ortante aettvldad lnformatlva en NOTIPACIFICO. Para

lograr eete obJetlvo eI nottelero ha buecado atroyo

tnforuatlvo en lae encueetae. Para tal ftn ha

eontratado dlvereae couu¡aff.lae: Centro Naclonal de

congultorta, Global Marhetlne publldatoe y ageaores

de nerearleo y ventae. Eeta ültlna noe reallza encueetae

de tlE'o eualltaülvo eobre loe dlferentee temae que Be

han t.natado en el notlelero, con una freeuencla de doe

encueetae semanalee.

Loe temae cotldlanoe tratadoe por eronletae de

lmagen hacen trarte del Hot'lcleno, Crónlcae

dletraen y ?eerean eon loe clerree eeperanaadoree

NOTIPACTFICO.

{#) AHEXAR TARTA DE INTEHCION DEL CONTRATO. HOJAS

VIDA Y FOTOCOFIA DE I,AE TAR.'ETAE O DIPIOHAS AUE

ACAEDITEN COMO PAOTESIOHALES.

( #* )ANHI{AR CANTAS DE INTENSION oESION DE LOS

1a

que

rle

DE

LO

DENEffTOS DE Lü5 SERVICIOS A UTILIZAN.



N0TA: L0S PñOGRAHAS

DILIGENCIAR I,A

NEI]IOHALE5.

INFOAT-ÍATIVOS NOTIOIEROS NO DEBEN

FICHA TECNICA PARA PROGRA}IAS



Flcha técnlca para notlclero {2')

SENVICIüs flONTRATADOS CON AGENCIAS NACIONALES E

INTERT{ACIONAIE5 DE NüTICIAS. ENUMERANLAS Y ACREDITANIAS.

(**)

AGENCIA HATIONALIDAD

NEUTERS EHGIAND. USA. BRAZIL
AGENCIA TRANCES-PAESS FRANCESA
ASFOCIATED FRESS USA
AGENTIA EFE COISHBIANA
PRENSA IATINA COI,O}'BIAHA
Ett]BO T, V COLOEIA FOLI DE GOTES
DFA ALEIIAHA
VISUAL 8S.,. COLOHBIANA
PROTELE }IEXICO

COffEESPOTISALES DEt HOTICIEAO Y DE IAS I,OTAIIDADES DONDE

CÍJBREH HOTICIAS.

HOHBEE DEL IJORRESFOHSAL LOCALIDADES ASIGNADAS

NUBIA BALI,EN FOPAYAN Y ZONAS ALEDAfiAS
CAIIARA: VIDEO SERVICE

tI]I5 FEffIIAHDO GIL ZOHA CAFETERA
TAHARA: OSCAR HIDALGO GATLEGO

NOCOUI JIHEHES JA}IUNDI Y NOATE DEL CAUCA
CAMARA: LUIS I3O}IZALO GOHEZ

F:ELIPE FINIÉTEREA SAHTA TE DE BOC¡OTA
CAHARA: COOFERATIVA SANTAFE



A¡tt{AI,¡['ü üInON
TAHARA: JAVIER GIL SOTO

AUENICO VIAFARA
CAHARA: JUTIO ENRIQUE FEREZ

JOEE IUIS VIVAS

HARIA EUC¡ENIA REYES

TELEI'ISA
I{AffEX T. V,

NOTICIAS DIA Y HOCTIE
A.N.T.

gENTRO DEL VATLE

BUENANVENfiJNA

PALMIRA

DSFANTAHENTO DE NANIfiO

COEAESFONSAL CANIBE
CORRESPONSAL CANIEE

CONNESPONSAL ANTIOüUIA
CONAESFONSAL ANTIOQUIA



Flcha técnlea para notlcleroe (3)

UN HIHIMO DE TREINTA (3O) LINEAS

Y TI'HCIONAI'IIENTO DEL NOTICIENO.

DESCRIEA EN

ORGANIZACIüN

I.A

FASE 1: PnWmiltCcl0tf.

A partlr de1 coneeJo de redacclón ee plantea todo el
trahaJo perlodletlco y de prodrrcclón de NOTIPACIFICCI. A

eI aelete torlo el pereonal reeponeable de lae doe

aréae. El eoneeJo de redaeclón eelecclona lae

temÉ.tlcae $ tratar dunante 1a enlelón y aslgna loe

reeponeablee de er¡ 1nveet1gael6n y eubrlmlenüo, Ael

mleno, Ér el ee dteeute eI tratanrlento y eI enfoque

que Ee le dará a cada tena, Como reeultado del coneeJo

de redacctón guedan doe documentoe: Una precontlnuldad

temát1ca y un FIan de trabaJo, tanüo de 1ae ca$anag

de lae reeFectlvag edlclonee.

Una vez culmlna el ConeeJo de Redacclón, que For 1o

general dura t hora, ae tntcta la faee de Froducelón de

loe lnformee- Los perlodletae eoplan toda Ia lnformaclón

neeeearla para tal tln y contaetanr a 10e protagonlatae de

Ias notlelae.



En eeta faee el Jefe de Redacclón ee comunlca con loe

eorreÉporrsalee de lae dlferentee aonaÉ del pale.

actualu¡ente HorrPAcrFrco cuenta eon eorreaponEalee y

cámarag en: Faeto" Fopayá,n" Buga, Br¡enavenüura, perelra,

BogotÉ., Medellfn y Barraneullla. E1 Jefe de pnoduccl6n

Ée enearga de eoordlnar 10e turnoe de cÉnara de edlcclón

V de eollcttar ante Teleeom lae nlcroondae neceearlae.

El dlrector pertodlaülco organlsa la contlnuldad loe
grá.f1cadoraeg, con orlentaclón del edltor general y el
productor general enplss¿ a elaborar loe grd.flcoe

neeeeantog para apoyar loe llbretoe de loe preeentadoree

en eetudio y lae notae de loe ¡rerlodletaE.

FASE 2: PmürffiION DE CAllPO.

EI paeo elgulente eÉ¡ Ia grabaclón en vldeo del lnforme.

Notlpaeiflco smtrIea 5 cánanas en la cludad de Cal1 para

gÉrentluar una amFl1a cobentuna lnformatlva. Eetas

cÉmarae tamblén ee deeplauan a otnoe nunlclploe cerganots

somo Yu¡rbo, ,Janundf , Pal¡rlra, Florlda, munlelploe del

Norte deI Canrea etc.

Antee de ealir a gr"abar", log penlodlatae le entnegan

dfu'ecüor oFeratlvo un Brregulon del lnfonme, egto

al
BE

Universidad Autó¡oma de 0ccidrnlc
stcct0r{ BtBLt0TEcA



consültuye en un plan de rodaJe a partlr de1 cual se

graban 1ae lmágenee retenldae para eI lnforute y loe

üeeülmonloe a utlllzar, Eete plan prevlo faclllta y

aglllza loe pr"ocesog poeterloreg.

FASE 3: EDICIOT{ Y I{OT{TA.TE.

Una vea termlna Ia feee de grabaclón de1 lnfonme, eI
perlodlsta preeenta eI te*to deflnttlvo al dlz'ecton

pertodfeülco o el Jefe de nedacclón. Una ves colrregldo

ee Ie aelgna Éu tunno de redacel6n.

En la eduetón, el Fnosetro de montaJe de la notae eE

euFervleado trorD eI edlton general, EI eB el
reeponsable de mantener el rltmo en cada lnforme.

Una vea $ontadoe, log lnformee eon nevleadoe For el
pnoduetor general gulen garanülsa qtue Eu calldad

téenlea eea ógtlma,

NOTIPACIFICO euenüa con ealae de edlclón A,/B ROLL con

tree máqulnae cada una, unldad comFleta de audlo unldad

de control de vldeo, eet de gnaflcadoree de efeetoe

vleualee. Eete tlpo de eqtultros pe¡rnlte que eI monüaJe

de lae notas ae reallce con una excelente calldad

téenlca y son unas canactenietlcae ünlsae que eóIo

NOTIPACIFICO preeenta en eI eanal actualmente.



SffiITICIO IHTENNACIOIIAI, DE I{OTICIAS.

A la l.rna y medla de Ia tarde la reclbe en BogotÉ. vfa

satellte, Él "feed" de notlelae lnternaclonalee,

contratado eon Ia agencla lnternaclonal de nottclae

REUTEHS T.V. Eete rerl contlene lae notlclaa m6,e

lml¡ortantee ¿el nrxrdo en tod.ae lae areae. Vla la
agencla Reutere ademá,e protrorclona el peaJe de la
lnformaelón y la neseffa de noülciaa reclbldae.

Una v€s 11e9f, eete materlal a las lnet'alaclonee

de HüTIFAüIFIüü" el . r'edacüor¿, lnternaclonal eE el
reetroneable de traduclr del lnglee lae notlclae reclbldae
y de montarlae troeterlomenüe.

Otro eenvlclo que ofnece la agencla Reutere ee e1 de la

cor/¡r€EFonealla del notlclero en cualqulen lugar del

mundo, 5er efl11adoe de eeta agenela elgnlflca que

notlpaefflco ülene acceeo dfi'ecto a la lnfoemaelón del

mrrndo entero, lncluetve en cualquler nonento el
notlclero puede envlar un ¡rerlodleta a cualquler Farte

de1 unrnrfo y hacer ueo de la lnfraeetnrctura de Reutene

T. V.



NOTIFACIFITO eE eI ünleo

que cuenta aetualmente con

noülelero neglonal del trafe

eete eervl*lo.

S:ERI'ICIOS DE GOT,ES NACIOHAI,ES.

Peneando en que para la audlenela de1 canal ee v1taI eI

futbol, NOTIPACIFICü cuenta eon el eervlelr¡ de poIl

de golee cr¡ntratadr¡e deede 1.99U con globo

televlslón. Eete eervlco lncluye todoe los Fartldog

de Ia Jornada fuübol1etlea. Llegan vfae mlcnoondaa

deepuée de cada Jornada.

FASE 4: E{ISIOH EN ESaTIDIO.

EI produetor general ee el reer¡oneable de que la dlvlelon
regulte éxltoea- Para mlnlnlaar loe nlveelee de rleego,

todae lae tortae de la noüa ae envlan prevlanente

revleadae. Sln emhargo, Ee procura qlue llezuen al
canal por Io menoe con medla hona de antlclpaclón Fara

que eI V.T-E.R.E. pued¿ cronoueürarlae nuevanente.

NOTIPACIFICO ha hecho gran eefuerao para que al alre el
notlclero Éea *arla vea nÉ.e aglI V moderno. Para

lognarlo, h& lmFlenentado el eletema de "r{ipeg" de

lmágen qlue a Bu veu refuersa la lnformaclón eumlnletrada



en lcls llbretos.

FASE 5: OOllltOL POSIERIOR.

Para notlpacÍfleo es muy lmportante eetar elenpne en un

E'roc€so de me.lotanlento conü1nuo. Por €so lae

emleloneg Eon evaluadae tron el ConeeJo de Redacclón y

por el Comlte de Calldad rle Ia progra$É.dona.

Se reallaan doe tlpoe de evaluaclonea:

Eeta es un evaluaclón eletenátlca de lae emlelonee, aI

alre. En eIIa ee deetetan lae fallae perlodletlcae y

técntcae y loe problen¿e o¡¡eratlvoÉ que hallan afectado

Ia emlelón antenlor. 5e buecan correclonee lnnedlatae a
loe dlferentee lnconvenlentee, eeta ee una evaluaclón

eolecttva del notlelero.

A¡aluaelón deI Conlte de talldad:

Eeta eE una evaluaelón máe mlnueloea del notlclero y en

ella se revlean urÉ.e loe cnlüenloe üacro que loe

problemae operatlvoe del d1a a dfs. Eeta evaluaclón se

reallaa una vea al meg y en elIa partletpa e1 genente

genenal de la progra"madora, loe dlrectoree de loe



dtferentee espaetos, el Jefe de redacctón del notlslero,
el edltor Eeneral y el productor general. en clertae
ocastonee se lnvlten a eetae evaluaclones r-lergonae

aJenae a la prograrr¿clora pero cor.t un a¡tpllo

conoclurlento er¿bre televlelón.

Eete cómlte, aunque eutrervlea que el noülclero eea de una

e.qcelenüe ealldad en todo aapecto, tlene cono pr'lnclpa1

obJeülvo velar For la parüe edltor"lal que elempre eete

aeorde fron la "ur1e16n" de la progranadona, Adenáe

procura que elempre ee obre eegÉn el "código éülco"

eetablecldo aI tnterlor del prograna.

El Cómlte de Calldad ee ademáe eI eepaclo en el cual ee

ha ldo dleefiando troco a Foco el formato actual del

notlcLero, I¡roducto de un eetudlo eoneleneudo del mlemo.

ta deelc16n del cóm1te de calldad reepecto a egto,

elemFr"e ee han hecho tenlendo en suenta lae percepcloneg

de Ia audlencla. Pana tenen fnformaclón al reetrecto la
progranadora

cualltatlvoe
te1evlelón.

ha reallaado dlvereoe eetudloe

y euantltatlvoe eobre audlencla de



THHAT|DO PAARA H'üTE EI.EVISION

CODIGO DE EIICA DEL PffiIODISIA PNOFESIOÑAL

DECI,AAACIOH FT'TÍDAüMffAL

ta llbertad de expreelón del peneanlento eE derecho

fundamental del honbre v pledra angular de todae Iae

llbenüadeg contsagnadae en la conetituclón y en Ia carta

d.e lae Naelonee Unldae, eu eJerclelo es por 1o tanto,

una neceeldad vltal del pueblo eolomblano, r¡n deneeho

lrrenunelable del pertodleta pnofeelonal y rtna

obllgaclón lneludlble de loe nedloe de gouunlcaclón

eoelal y del eetado. La llbertad 46 s¡grreelón Ee plaema

eeenclalnente en Ia llbertad de lnforulaclón y de oplnlón

a travÉe de loe medtoe de Ia eonnrnlcaclón eoclal.
Eete deearrollo ee en conseeuencla, lnallenable por 1o

que eorreeponde al pertodteta profeelonal Éflr plena

apltcaelon práctlca , 1¡B para eatiefacer e1 anhelo

eomunltar'lo de una lnforüaclón oportuna, veras y

obJetlva, y€. para conetrulr la correcta lntez.pretaelón

y orLentaelón de loe problemae en el compleJo mundo en

qtue vlvlmoe, VB trerña ofrecen orlenüaclón conetr"uctlva y

út11, yfr, €n fln, para reforsar e lmpulaar loe prograa¡nae

y Flanee de deeanrollo eoclal y para luchar tror la



aoberania" lnder¡endencla y dlgnlded naclonal.

La delleada tanea que or¡ntrle el Ferlodlata Frofeglonal
obllga tamblén a hacer altanente reaponeable con loe
prlnclFlog unlver"ealee de la convlvencla paclflca

entre Ioe paleee del mundo y el reepeto urutuo con loe

fundanentoe eoetalee de eu proplo prreblo y sue 1egttlmae

aeplraclonee y con lae llbertadee y derechoe de la
perÉona hr¡mana. No puede, €rt eonÉecuencta, preetatree

para alentar acclonee y planee que atenten contra eetoe

prlnelploe fundamentalee. DeberÉ. eer aJeno el
eene¿elonalle¡mo lrreeFoneable a la meu'eantlllaaclón de

Ia notlcla a eualquler tlpo de manlpuleo de Ia
lnforuaclón o

nlegue o llnlte
de

1a

la oplnlón que faleee, terglverÉe?

verdad.

A partlr de eeta deelaractdn de, trrlnclplog Fernado

Parra Drrgue televislón y loe I¡erlodletae perteneclentee

a la emlrreea dlctan eI elgulente eódlgo de étlca Fara

reglanentar eu conducta porfeetonal en el eJerelclo del
perlodlemo.



CODIEO DE ETICA DEL PffiIODISTA PrcF]ESIOT{AL

CAPITT'IO I
EL PffiIODIÉTA Y TA COT'{'T{IDAD

Ant,1.- E1 penlodleta tlene
proporelonar a la courunldad una

veraa y oportuna.

Ia obllgaclón de

lnfornaelón obJetlva,

Art.?,.- EI perlodleüa debe eer leal a las aeplraclones y

loe valCIree fundanentalee de Eu coüunldad.

Art,3.- El perlodleta eeta obllgado a pronover el
deear"r"ollo lntegral deI trafe, la educaclón, la clencla,
la cultura y a luchar tlor el ureJoranlento de loe puebloe.

Art.4-- ta eomunldarl tlene dereeho a aer correctanente

lnforrnarfa y eI perlodleta eeta obltgado evltar la
deformación y ta üerglvereaclón de lae lnformaclonee.

Arü,5,- El perlodleta no debe utlllza¡r eu profeelón

para denlgrar o hr¡rrlllar la dlgnldad hr¡nana.

Art.6.- El perlodleta eeta obltgado a regpeetar 1a

eonvlveneLa hunana. Eata prohlbldo precondlzar la lucha



raclal
pt¡ebloe

v

v

reltgloea defenrler Ia lntegraclón de loe

eI deearrollo del pale.

Art.7.- EI perlodteta eeta obllgado a defender

derecho y el eJerclclo de la llbertad de expr.ss16*

todoe loe eectoreÉ rle la eounrnldad.

Art.B.- EI perlodleta eetÉ. obllgado a luchar pon

eoilunldüd en la que ae deeenvuelve y defender

equlllbrlo ecológlco y el medlo amblenüe,

Ant.fl,- El perlodleta debe oponenee y denunclan lae

eanFafiae pnomoclonalee y publlclüarlae que atenten

eontna loe valonee humanos y eoclalee de la comunldad.

Art.10.- El perlodleta ülene la obllgaclón de utlllaar
correctanente el ldtoma.

GAPIfi'IO II

EL PffiTODISTA T EL ES1TADO

eoberanla y la lnteerldad terr¡'ltorlal, Eus elnboroe

trat¡'loe, eu hletorlg, eue eulturas y EuB tnadlcloneg.

eI

de

1a

e1



Ant.12.- El perlodleta vlgllaná paraa que el Eetado

pueda apllcar eflcaamente una polltlca naelonal de

eomunlcacldn que lnplda el monol¡ollo de la lnformaclón.

Art.13.- EI perlodleta eolatrorarÉ. con el eetado de Ia
defenea de Ioe dereehoe del pueblo a r¡na Juatlcla eocla1

lntegral.

Ant,14.- El Berlodleta exlglná del eeüado la plena

vlgencta de la llbertad de expreetdn, en l1bre accego

6. rae fuentee de lnfarm¿cti3n y el denecho del Fueblo a

una lnformaclón obJeülva, veras y otrortuna.

Art.15.- El penlodleta debe luchar para que eI eetado

garantlce la plena vlgencla de lae leyee de el
eJerelclo profeelonal de1 perlodieta.

Art.16.- E1 perlodleta debe

preelón lndeblda qlue Fretenda

rechazar eualquler

obllgarle a adoptar

polftlea, rellgloes odetermlnada poelcldn

ldeológlea,

o ldentldad

art,17.- EI penlodleüa debe lmpuleer y pronover loa
programae del eetado deetlnadoÉ a fonenüar el deeanrollo

lntegral del pafe

Uniwrsidad Aut6noma de occidcntr
stcqof{ BrBLloTtcA



Art.18.- EI perlodleüa luchará

de loe derechoe hr¡nanoe V de la
conünar"la a loe reglmenee que

humana.

por Ia Flena vigenela

democracla ee manlfleata

no regpecten la dlgnldad

CAPIffi$ III.
EL PffiIODISTA T f,A (X}II'IIIDAD PBIODISTICA.

Art,19- El penlodleta debe eonpllp y hacer cunpllr eete

códlgo, 1a ley de e.lenclclo profeelonal de1 Ferlodleta,
Ioe eetatutoe, reglamentos, ael como la neeoluelonee de

la eml¡neea V la comunldad perlodletlca,

Ant.?0- EI perlodleta eerá IeaL a loe trrlnelplos
perlodietlcoe y trrofeelonalee y defeneor" de loa mlenoe.

Art,31- El perlodleta eete obllgado a fomentar

fraternldsd y el reepeto muüuo entne loe colegag.

ATE.EE- El penlodleta eeta obllgado a defender a loe

colegae qlue en razón de eu eJenclclo profeelonal o

creenelae polÍtlcae, ldeolóe1cag, rellgloeae eufr'leren
persecucl6n, cáreeI, tortura, e¡gclllo o eualqulerr

otro aeto depr"eelvo del eecton pübllco o pr'lvado que

atente contra eu llbertad y dlgnldad.

1a



Art.23- Al perlodleta le eeta prohlbldo proürover o

partlclpar en actoe contranrloa a la €Btrresa y Eu

comunldad perlod1Etlca

cAPlntt{r Iv.
EL PffiIODISIA Y ET, E ffiICIO PrcFESIOIIÁL.

Art.?{- El penlodleta guardará eetrlcto eecreto en e1

eJerelelo de au pnofeel6n neel¡ecto de lae fuenüee de

tnformaelón.

Ant,Í5- El trerlodlgta debe venlflear Eus lnformaclonee

uy recunr-fu' a fuenteg que garantlcen una lnformaclón

veraa.

Art.36- te eeüa prohlbldo al perlodista reciblr' bleneE

o valor"ee deetlnadotr a lnterferfi' o terglverear Eu

labon lnformatlva V de oplnlón.

Art.27- te eetá pnohibldo aI perlodleta uttllzar
práetleae deslealee para deeplasar a un eolega y

ocupar eu trueeto.

Ant.38- EI trerlodleta debe trabalan eon una

remuner&clón Jueta.



Art.29- EI perlodleta

eomunldad perlodf etlca

Ilbre eJer"clelo de Bu

denuncla ante la
lae Fneelonee que

pnofeelón.

empreaa y

Ie permlten

su

eI

Art.3l)- Le eetÉ. pnohlbldo

lnfornraelonee que atenten contra

preetlglo de Fereonfr,e lnetltuclon

aI perlodleüa dar

la dlenldad eI honor o

eB y agrupacloneg.

Art.31- El perlodleta eetá obllsado a recülflcar
lnforu¡aclonee probadae eomo faleae.

lae

Art.3Z- Al perlodleta Ie eetá. pnohlbldo utlllzar coüo

euyo n¿tental lnformatlvo en clrya elaboraclón no

haya partlclpado, nl Freetar eu nombre l¡ara a$parar

publlcaclonee o prograglae donde no tenga parttelFacldn

efeetlva

Ant,33- El Fenlodleta debe lnformar eobre cagoe de

eJerelclo llegal de la Frofeelón, s fln de que la
emllreaa o Ia eo¡nrntdad perlodletlca proeedan a lae

eanelonec! corree¡pondlentee.

Art.34- toe perlodLetae gue tlenen fi¡nelonee dlnecttvae,

no pueden eJercer acctonee que pelJudlqlren a eue

colegae gubordlnadoe por dlserepanelae poli¿1ss6,



ldeolóe1g&ft, rnelloglogag, enemleüad personal o conalgnae

enpreÉarlalee lnJuetlflcadae.

Art.35.- A1 perlodlata le eeta pnohlbldo usar

anonlmato, Iae publlcaclonee apócrlfaa y

dtvulgaelón de rumor"eg faleoe o t,endeneloeoe.

GAPIfi'T$ V

EL PEAIODISTA Y T,A EIPNESA

Arü.36.- El s,enlodleta eeüÉ oblleado a velan porq.ue

Ee eu$F1an Iae dleposlclonee de la teglelaclón
Lahoral

Art,17.- E1 penlodleta obtendná de la enpnega neepeto

para E¡uB ereenclae polftlcae, ldeológlcag, nellgloeae.

Art.38.- El perlodleta obtendrÉ. la enprega raeeE'ecto a eu

producctón.

ant.39.- El pelrlodleta debe aeumlr la neeponeabllldad

de toda lnformaclón elaborada tron , é1 y dlfundlda eln
gue éeta haya eufrldo alteraclón aJena a au voluntad.

el
1a

Art. 4A,-

reconouca

1e

v

E1

el

penlodleta debe trnetender a que Ee

denecho a lnüenvenlr en la elboraclón



eJecuelén de la polftlea edltor1al
nedlo en que trabaJa.

Art.41.- El penlodleta debe e.rlglr
Ia emI¡rega un tratamlento aJustado

valon e lnBontancla que tlene

eocledad.

Art.43.- el Fer'lodleta debe luchar

loe puebloe, v contra toda fonma

ldeológlea, rellg1oea y raeleta.

e lnforuntlva del

en Eus relaclonee con

a eu dlgnldad y aI

Bu profeelón en la

s cunpllr lae

y la conunldad

BUE relaelonee

por Ia llbentad de

de deecrlmlnael6n

CAPIIUTS VI

EL PffiIODISTA Y I,A5 NEI,ACIOilES IHTffiIIACIOT{AI,ES

Art.4?.- El perlodleta eetá obllgado

deelelonee v acuerdoe que 1a empreea

perlodletlca tomen eetaüuta¡'lanente en

lnternaclonalee.
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b, d, e, g (lzi
M üHTESTA (1]}

a, b, d (il)
a, b, c tffi)
a, b, c, g, f, g (S)
n, b, g (lfl
a, d, e, g (il)
a, b, d, f (]9)

a, b, d, f, g ({C)

a, b, c, d ({l}
a, b, f ({2}

a, b, d, g (f3)

d, f, g (fil
b, d, g ({5}

a, d, g ({6)

a, d, f, g ({7}

b, c, d, e (48)

a, b, c, d, B, g ({9)

b, c, d (5C)

a, c, d, e ffill
b, B, S (52)



mEflfrfi b I

(ct )

(c2)

(ctl
(c{}
(c5l

(s)
(f7)
(ffi1

(c9t

flo)
il|l
fiz)
iltl
fl{)
fls)
fl6)
flt)
il8)
ilg)
(2t)
(2r l
tnt
(23)

(2{}
(25)

(6)
Qtl
(28)

(29)

(nl
(3t l
(nl
(tll
(1{}

üf,.nnf,r

s üFtfltr$ilctilft
ffi tEt rrfittt
TIilF
tm
¡ffinnctmt
I}FMTIffi
Eülr.trm

CIHTIIICfi

0,uffitfi
TEIqI
FilILIffi
RtfiEAilUn

JII}ICIf,I. ? I}ETMIN

ENItr üf,.NNfiT

ilffi
It.ilffi lm m ffifffitfn
gNIfit

m cilIsm
tqtHrcf,
tffiilttrtffitflhiltttff
IilFtffitfil ffi IilTtGRAr.

Pffntffis Y ñt iltrs mr |Jñtlt

ffi TIffiF fi flTffi RIGIIIIS

III.|ISTIGATIUI

PoilTrcfi

TBTE PÍITITICN

tm
UTfrITffiIA
ácnnuHn
ffiPtünRtA
ffi MTICIffi RTGIImTS

HTIRTIUtrCruffi

NFICf,



sH(o
BUENAVENTURA

MASCULTNO (50.096)



VE NOTICIEROS DE LA TV REGIONAL?
BUENAVENTURA



CUAL NOTICIERO VE?
BUENAVENTURA

eo MtmrTo $lsTtctlso4vN

r€Tlc|tco-r€T|P c|FtcocvN

e0 MtNuTo$nf)TtPActFrcocvN

MINUTO$NC TIC lt$O-lrtt TIPACIFICO

rúTtP ctFtcocvN

ñpTtcti'tccrcvN

i0 TIC I ISO-I\P Tl PAC I FICO

e0 MtMrToscvN

eo MtNt rTo$twTtPActFtco

90 Mltlt TO$iSTtrltSO

TODOS

cvN

r€TIPACIFICO

f€Ttcrtso

e0 Mtt{.rTos



CUAL NOTICIERO VE CON MAS FRECUENCIA?
BUENAVENTURA

npnPActFtcocvN

t€TtcrrsocvN

00 Mtt¡t roscvN

e0 Mtt{JTo$}sTGhpo

)Ttcrso-fsTtPAclFlco

MtNt TO$r€T|PACIFICO

TOmS

CVN

90 M|M,TOS

twTrctfso

ISTtPACtF|CO



PORQUE LO VE?
BUENAVENTURA

OBIETIVO ES SER ffiGIIML

TOMS EN I.A CASA LO VEN

EMISIC'N DIAHA

INTEBEEANTE-FPFAFIO

}O CONTESTA

MEGUETA

PRESENTADO RE$PEHO OI 8TA8

E8 OBJETIVO

INFOFMACION

ES EL ME.EB

ME GUSTAN OErcRTES

TOrcS 9N BUENPS

ES Bt.Ei€

rcR TIEMR'



CONQUE FRECUENCIA LO VE?
BUENAVENTURA

ODA LA 8EMANA

(r6.4%)

TFES D¡A8 A LA SEMANA (12.7t

TRO D|AS A l¡ 8EMANA (14.ü'6)



EL TIEMPO QUE DEDICA A VERLO ES DE:
BUENAVENTURA

DE r5 Mlt{JTos (0.096)

DE r5 MINUTOS (2e.196)

T¡EMFO C9MPLETO (67.396)



QUISIERA EL NOTICIERO FUERA REGIONAL
BUENAVENTURA

(4o.1%)

Universid¡d Arrtóroma de Cccidcntc

sEccror{ ErBL|0TECA



poRQUE QUTERE (O NO) QUE SEA REGIONAL?
BUENAVENTURA

XO IEIE IIfYtL PIRA CffifN

üxnA ctrEfn cil ilrclilAl..Ei

rtnilIE lffitfifHE fil|InA DE to Elilnlt

ilfil TU'PO FÍ¡ÍIIEIEO Y PNEEIIÍA¡¡(E¡

Mt cflrfEsTA

IACÍnALES HAf nn{E

|s ESTA xI|

ilrvE- r{ACÍn|L |'.E SRIE lL 0¡m

TEIAS DE ffifAIOA

}fiEEIÍAXIS STEN t¡ VEñIA¡I

tneq,,zA Y Ei rttmilo

ilofnAs trIillr¡.Es 
. 
mEnEslrl

ES iltilo qE nilGA l¡E Tmo

0r ,z l0r 1lÍ

a

I

t
a

I
t0¡ +rt



TIPO DE INFORMACION PREDOMINA:
BUENAVENTURA

LtTtcA- .Jt DtctAL- -ECOnpM- -[EPOBT-



TIPO DE INFORMACION QUISIERA VER:
BUENAVENTURA

OTRAS HEOIOITES

RAhIDI,'LA VARIEDAD IüV

E8 COMPLETA

ITC CONTESTA



s$(o
CALI

MASCUL|I{O (44.896)



VE NOTICIEROS DE I-^A TV REGIONAL?
CALI



CUAL NOTICIERO VE?
CAU

e0 MrMrTo $]€Ttcttso€vN

nD TET]SO-IS TTPAC |F|CO€VN

e0 MTNUTO$}ST|PAC|F|CO{VN

t0 Mtt¡t rTo$túTtcttüo-rsTtpAcFrcO

npTtPActFtcocvN

t€Ttcttüo€vN

ts Ttc I iso-tü Tt PAc I Ftco

00 MttüJToscvN

eo M |]{.JTO $ts TtPActFtco

e0 MtNuTo$t€TEttso

TOmS

cvN

M)TIPACIFICO

tüTtcrlso

00 M|¡IJIOS



CUAL NOTICIERO VE CON MAS FRECUENCIA?
CALI

ñpTtPACtF|COCVN

lsTlclt€o€YN

90 MItIt TOSCVN

00 MrNt To$tsTtctrso

oTtc tlso-npTtPActFtco

¡ MINUTO$TüTIPACIFICO

TODOS

cvN

00 Mil{,rTos

nrtnc[so

1€TtPACtF|CO



PORQUE LO VE?
CALI

OB'ETIVO ES SEF HEG¡II{AL

TOIpS EN LACASA LO VEN

EMISION DIAFIA

INTERESANTE.I.ORAFÍC

T€ CONTESTA

ME EUSTA

) S PFESENTADoHE$PERIODISTAS

EsOBJETMO

INFORiJ|AC[)N

ES EL MÉ'OR

MECUSTAN DErcRTE9

TOmS SON Bt.Et€S

ES Bt.Enp

rcR ilEMrc



CONQUE FRECUENCIA LO VE?
CALI

DIA A LA SEMANA (0.096l

TODA rA SEMANA (6¿.n6)

TRES DrAs A LA SEMANA (23.796)

DrAs A LA SEMANA (1.n6)

rno DtAs A 1A 8EMANA (11.



EL TIEMPO QUE DEDICA A VERLO ES DE:
CALI

TIEMFO COMPLETO (88.493)

(f 3.016l

Universidad Autónoma de 0cridmtc
s€.ccro¡t BrBlroltcA



QUISIERA EL NOTICIERO FUERA REGIONAL
CALI



PORQUE QUTERE (O NO) QUE SEA REGTONAL?
CALI

ilO TT]IE ilML PARA OMTR

If,XRA ffiTR CÍII IIACIilAI"Ei

DÍIF¡TIU HfXIúüHE flTEFA OE [O MTilAt

tffil EqrFo FtxfD6lro f PGEfimfiE;

IO CO|IESÍ

}IrcUIAr.ES HAY NEilF

tstESTA tll
}IML }IACINAL [.E SfiIE AL DPTO

ITilAS DE FÍNTAilCTA

ilECESn XE SAEn [¡ VIFIAI¡

filfPfl"trA r Es xxoTtilo

]{OIUAS mrilAt.E ]üIGA¡{

ES zuTT{O q'E TE{Í¡A DE ITI¡O

3

T
¡

,

3

I

a

- 10zoz 102 l5I



TIPO DE INFORMACION PREDOMINA:
CALI

IUDICIAL. .DEPOFT- -SCIAL.

-rcLlTlcA- Jl,rolclAl-

,Ll TICA- rJLtXClAL- -DErcRT-



TIPO DE INFORMACION QUISIEHA VER:

tAñtDL[¡ VAR|EDAD lrlCv

ECOLCIGICA

ES COMPLETA



SE)(O
SANTANDER

MASCUL|]{C' (61.n6}



VE NOTICIEROS DE I-.A TV REGIONAL?
SATITANDER



CUAL NOTICIERO VE?
SANTANDER

e0 MtNlJTo$¡ltTpllsocvN

t€Ttctlso-r€T|PAclFlcocvN

90 MtNt TO$iSTIPACIFICOCYN

lltr[rTO $tS TFI lSO-nP nPAC Frcg

IST|P CIFpOCVN

tTOTCI]SO.CVN

rs Ttc I tso-¡€ TIPAC I Flco

00 MN.TTOSCVN

00 MINUTO$]S TIPACIFF:O

90 MINUTO$¡DTEI]SO

TOmS

cvN

IST|PACTF|CO

tsTrcrso

90 MINUTOS



CUAL NOTICIERO VE CON MAS FRECUENCIA?
SANTANDER

ITl)TIPAC|FEOCVN

t€TlcltsocvN

90 M|MTTOSCVN

0 M|t{JTo9rsTEl]so

Ttctlúo-t€TtPAclFlco

ilM,TO$t€TtPACIFICO

TOmS

cvN

q, M|[{.'TOS

¡ltTtcltso

T{CTIPACIFPO

2ú 26*



PORQUE LO VE?
SANTANDER

OBJETIVO E8 sER REOII{AL

TOMS EN I¡ CASA LO VEN

ETTIISION DIAHA

INTEFESANTE-I€RAFil)

r€ CONTESTA

MEOr.rST

I PRESENTAIDRE$PEHOUSTAS

ES OB'ETIYO

IMoFilACTON

ES EL IIE'OR

ME GI.'sTAN DEFORTES

TOOOS SN BtEt€8

ES BT.E¡P

R'R TIEMPCI



CONQUE FRECUENCIA LO VÉ?
SANTANDER

f'ffikuANA (io.oe6)

DrAs A l-A 8EMANA (8.ó96)

rm DnsA tA SEMANA (10

Univcrcidad Autó¡oma de Cccidcnt¡
SECCION BIBLIOTECA



EL TIEMPO QUE DEDICA A VERLO ES DE:
SAIITAiIDER

DE t5 MrlSrTOs (o.ot6)
fE r5 Mll{.rTOS (20.0t6)

TTEMFO COMPLETO Qg.T*l



LOS NOTICIEROS ACTUALIZAN Y/O INFORMAN?
SANTANDER



QUISIERA EL NOTICIERO FUERA REGIONAL
SANTANDER



PORQUE QUTERE (O NO) QUE SEA REGTONAL?
SANTANDER

lIO IEIE TIE. PMA CfHfR

ortnA cffirR cot ilrHilAtIs

IIIñ¡{IE }t(ntfifHE tilftn tE [O nmiláL

N'Til EqM ñMEIEO Y PNESIilTID(E

XO COIIE¡rA

I{ACDIAT.ES HAY NNG

ISI E¡TA H
XML TAflilA. l.E SRII IL D?ÍO

IUls r mfrrcl¡

I{EEIIATE SIM |¡ YEñIAD

xllFfLz^ Y B rtülllto

IIÍ'fTIAS NIITilAT.E¡ ilIMSA{

ES I[T{O q¡E ItrGA DE TMO

I

T

a

t
)

T
a

OZ 5¡ fOu 152 207 2Sl tOf l5Z ¿10i 13l;



TIPO DE INFORMACION PREDOMINA:
SANTANDER

OTBAS

-FOLITEA.

-INTER]I|AC¡L.

.TODA$

Jl,.DtctAL-

€t.[-TURAL-

-sctAL-

rLtflcA- -ECOr€M- -DEmtRT- Ct[-Tt RAL-



TIPO DE INFORMACION QUISIERA VER:
SANTANDER

DEL VALLE

]Ú CONTESTA

:lAtlDULAVARIEDAD iüV

DEPORTIVA

INTEHtr|ACIOt.|AL

ES COMPLETA



SH(O
YUMBO

MAECULINO



TIENE TV EN 1.A CASA:
YUMBO



VE NOTICIEROS DE LA TV REGIONAL?
YUMBO



CUAL NOTICIERO VE?
YUMBO

00 MrNuTo $tú Ttct¡cocvN

ls Ttc fso-ts TtPActFtcocvN

00 MtMrTo$túTtPActFFocvN

MtNt TO$N) TtC |hEGtSTtPACtFtCO

tsTtPActFtco€vN

t\DIICIISOCVN

t0 Ttc I tso-t€ Tt PAc I Ftco

90 MhtrToscvN

90 MtNt TO$¡TCT|PAC|FEO

e0 MtMJTO$t€T¡Ctrüo

IOmS

cvN

t€TtPACtFtCO

t€Trc|fso

90 Mtt{JTos

Univcrsidad Aütóncma de Cccidentc

stccto¡t BtELtolEcA



CUAL NOTICIERO VE CON MAS FRECUENCIA?

rüT|PAC|F|CO€VN

r€TtcttsocvN

g0 MtNtrToScvN

90 MTNUTO$¡pT|C|ISO

üc Ttc ttso-nrc TPAG I Ftco

, MIMTTO$IST|PAC|F|CO

TODOS

cvN

90 MtmrToS

f\tOTlCnfO

I\ttTlPAClF|CO



PORQUE LO VE?
YUMBO

OBJETIVO ES SER RESIr{AL

TOt)oS EN LA CASA LO VEN

EMISION DIARIA

INTEFESANTE-}ORARIO

NO CONTESTA

MEGIJSTA

)8 PFESENTADORE$PEHODISTAS

ES OBJETIVO

INFOF[rrlAClON

ES EL MENF

MEGI,'STAN DErcRTES

TOmS SON BtEi€8

E8 BIJEIO

rcR TtElirc



CONQUE FRECUENCIA LO VE?
YUMBO

SEMANA (r.896)
rE8 DlAs A LA SEMANA (14.5e6)

D|AS A LA SEMANA (5.5%)

Tm ilA8 A LA 8EMANA (3.

TODA LA 8EMANA (74.696)



EL TIEMPO QUE DEDICA A VERLO ES DE:
YUMBO

TIEMFO COMPI-ETO



LOS NOTICIEROS ACruALEAN Y/O INFORMAN?
YUMBO



QUISIERA EL NOTICIERO FUERA REGIONAL
YUMBO

NO (41.8e6)



PORQUE QUTERE (O NO) QUE SEA REGTONAL?
YUMBO

ilo nilE ilrftL PAR CfHrn

t[xRA offirR cfl{ t{lcrr{A..Es

DfIñilTE HNTfiilHE filtINA DE tO EITT{AL

Nf,il UFo PÍMISIEO Y PNEiTIITADÍNES

I5 GÍTIIE¡TA

I{TGIT{AT.E¡ HAT Nn|fE

ASI ESTA f,il

l{tvtl. ilñIntL [.E snrE tL DPÍD

TETAS DE FfnfIilCf

xmEilfAxls stEn u ur¡A¡¡

HilffiLCA T ES TI{OflT{O

t{ofuts mm|lEi ltTffittl

ES NFIO ÜE TEIGA DE TM

I

a
I

I
I

a
I
-

=

0u 10t 50u



OTRAS

JhPM-

LIT¡CA-

)|cNL.

TODA$

octAL-

:POBT-

TIPO DE INFORMACION PREDOMINA:
YUMBO

25t6 3096



TIPO DE INFORMACION QUISIERA VER:
YUMBO

^Tn¡oarlnñr'

CTJLTLNAL

¡ COMPLETA

Etr{ACIOfr|^L

DEPC'RTIVA

O CONTESTA

HECREATIVA



SEXO
TULUA

MASCUL|NO (51.796)

({8.3961

Univrrsidrd Autónomr de Cccidcntc

s[cütoN EtBLI0TEcA



TIENE TV EN I.A CASA:
TULUA



VE NOTICIEROS DE LA TV REGIONAL?
TULUA



CUAL NOTICIERO VE?
TULUA

e0 MINUTO $lrlC TICIISOCVN

¡tc Ttc I Iso-hp TtPAct FtcocvN

90 MIM,,TO$TST|PACIFEOCVN

0 MlMrTo$np Tc[so-túTtPActFtco

tsTlPAcrFrcocvN

1€Ttcttso4vN

tü Tlc I tso{€ Tt PAc I Ftco

90 MINUTOSCVN

e0 M TNUTO$trp TtPACtFtCO

e0 MtNtrTo$tsTGüso

TOmS

cvN

I€TIPACFrcO

¡pTtctlúo

90 Mr{' Tos



CUAL NOTICIERO VE CON MAS FRECUENCIA?
TULUA

t€T|PACTFICOCVN

tsTlcttsocvN

90 MTMTTOS{VN

OO MIMJTO$}€T|CISC'

) Ttctlso-t€TtPActFlco

M|MTTO$ISTTPACIFICO

TOmS

cvN

90 M|NJTOS

¡rcTlcllso

ISTtPACtF|CO



PORQUE LO VE?
TULUA

OB'ETIVO ES SEH REGIML

TODOS EN LA CASA LO VEN

EMISION DIAHA

INTEffiSANTE-I€RARIO

T€ CONTESTA

MEOI.'STA

) S PFESENTADOBE$PERIODI STAS

E8 OBIETIVO

ti#oFMActoN

ES EL ME.'OR

MEOUSTAN DErcBTES

TOmS SON BtrEt€S

ES BUET€

PC'R NEI'PC'



CONQUE FRECUENCIA LO VE?
rULUA

TODA tA SEMANA (51.ee6)

:MANA (3.896)
DtAs A r¡ 8EMANA (11.5%)

THES DIAS A LA SEMANA (re.29

rm Dns A LA 8EMANA (13.516)



EL TIEMPO QUE DEDICA A VERLO ES DE:
TULUA

DE 15 mt{rTos (t.er6l

DE r5 MIMTTOS (1e.296)

TIEMPO COITiPLETO (78.0961



LOS NOTICIEROS ACruALEAN Y/O INFORMAN?
TULUA



QUISIERA EL NOTICIERO FUERA REGIONAL
TULUA



PORQUE QUTERE (O NO) QUE SEA REGTONAL?
TULUA

XO ITIIE IüYIL PIRA CfMfR

t¡tIRA CfHrR CfIt ilACtItAtES

DÍIñt|lE ffn|EHE TilIINA DE LO EIililTL

ffI{ U.Fo Pfltl¡6ttr0 r nES[t{f^I¡(Ei

ro coilEsTA

IIICITIAT.E¡ HAY ruO{F

tg E;fA xrl

ltML ilAEIIut- tE SnYE tL Dpm

lltls DE FfxfrAilcf

ilmEsrAxF srEn u wxoAD

mm,[A Y ES Xn0Trn0

llorllAs Enut LEs TIIIE¡|¡|

ES ffilo q'E ITI{GA DE TÍNO

a

t
-I
I

I

I
I

a

a
t0t

Universidad Auténoma Ce f,ccidcntc
sEcct0r{ E|BUoTECA

oz ls7 t0r



TIPO DE INFORMACION PREDOMINA:
TULUA

OTRAS

.POLITICA. JI.DICIAL-

,LITICA. JUDEIAL. -DEFORT.

-TODA$

OTFA9

-scrAL-

.POLITPA.

.rtDtctAL-



TIPO DE INFORMACION QUISIERA VER:
TULUA

RANDULA VAHIEDAD ñPV



GTOSARIO

ACfi¡ALIDAD: Eue atrae la atenelón de Ia gente Eior un

monento darlo.

COI{TIMIIDAD: Fluldez con que ee enlasan eada una de

lae notae trreeentes en eI notlcleno para formar un

todo arn6n1co.

CIRITERIO: Facüor nedlante el cual se determlna la
lmpontanela y el orden de laa notlclae durante la
em1elón.

ESIEUCfiIRA: Dlepoelclón de 1a forma y de Ia manera somo

Ée van a emtltln lae notfelae.

FUEI{TE: fion lae pereonag y organlsaclonee que eetan

dü'ectamente fivolucradae con Ioe hechoe y que

frecuentemenüe atrontan lnfonmaeldn a loe per'lodletae

para Ia conetrucelón de lae notlclae,



EL HORARIO Lil{ITE: "Entre lae llmitaclonee eatá la del

horarlo de emlelón. La televlelón de lae notlclae a

una hora preclea V de una eola vez, eln poelbtlldadee de

relteraclón para loe televldentes que no han eetado en el
mlnuto de emleldn. Para loe televldentee ee como al la
rrotlcla no Ee hutrlera emltldo.

H{KlG[tE: Forma como

truede tomar un Funto

perlodLeta dlrlge au notlcla,Fues

vleta Fana tratsr determlnado tema.

eI

de

It{TffiES: Incllnaelón de ánlmo hacia una r¡ergona o coaa

o narraelón gue 1o atrae o eon¡nueve.

HOIIICIA: ta notlcla sutrone Ia novedad, algo todavfa

tneóIito aI momenüs de trroduclnee pero, €n oüro de sua

hemlefenloe elgnlflcatlvos notlcla, cono procedente de

nofue, elgnlflca algo eonocldo, algo aprendldo por el
eonoclmlenüo. La globallsaclón de eeüoe elgnlflcadoe
nos da la reeultante de que nottela ee el cr¿rloclmlento

de novedadee o de hechoe con valor de novedad.

NOTICIA DEL DIA: Hecho mÉ.e lmportante y eepectecularn del

dfa, ÉE una noülcla de u¡uchlelma neer¡onsabllldad, Fuee eI
públleo tendrÉ, eue oJoe trueetoe en elIa,



i
I
I

tAS NOTICIAS PARA TELEVISIOH: "Son notae brevee y

coneleae que con demaelada freeuencla deJan Ia eeneaclón

de que eI tema apenae ha etdo toeado eul¡erflclal e

llgerannente -

OFOHfiIHIDAD: Oonvenlencla de tlenpo y lugar'.

I{IPES: fmÉ,gen que aFarcece aI lado de1 pneeentador con

eI fln de nefonsan lnformaclón eu$lnletrada en loe

Ilbretoe.


